§ EDITORIAL

LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA
COMO ALIADA
“Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas
que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que
nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía.
Y, si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al
margen de nosotros mismos”
Fernando Pessoa

Luis Castillo
Presidente Fecescor

E

l camino que recorrimos desde
que nuestras cooperativas
comenzaron a prestar los
distintos servicios en sus
comunidades no fue fácil, requirió de
mucho esfuerzo, tiempo e ingenio para
atravesar las distintas contingencias a
las cuales aún hoy nos enfrentamos.
La situación actual nos presenta un
nuevo desafío, es hora de modificar
radicalmente la manera de gestionar
nuestras instituciones para dejar de
correr detrás de los problemas que
se nos presentan e iniciar una nueva
etapa donde comencemos a utilizar
la planificación estratégica como una
aliada.
La planificación estratégica no es
más que un proceso de desarrollo e
implementación de planes para alcanzar
un propósito u objetivo, el que debe
estar alineado con la visión y misión de
cada institución; es en otras palabras

anticiparse al problema, y es allí donde
nos proponemos cambiar el paradigma
de la gestión. Cuánto más fácil sería
para los dirigentes actuales y futuros,
los trabajadores y los asociados, que
nuestras instituciones se encontraran
trabajando en el marco de un plan
estratégico que tuviera como meta
alcanzar estándares de calidad de
servicio, de seguridad, de gestión. Con
etapas determinadas previamente, con
objetivos claros, con plazos de ejecución.
Creemos fervientemente que nuestras
cooperativas tienen la capacidad de
realizar esta transformación, este
salto cualitativo que nos permita
continuar con el desarrollo de nuestras
comunidades, prestando servicios de
calidad en los lugares más alejados de
las grandes urbes.
La transformación no será tarea fácil,
implicará un largo camino en el que,
entre otras cosas deberemos modificar
paulatinamente modelos arraigados,
viejas maneras de hacer las cosas,
abrir nuestras mentes; todo lo cual
repercutirá indefectiblemente en
un cambio en nuestra cultura como
cooperativa. Lo positivo de todo esto es
que el emprender un cambio planificado,
liderado, y consciente, redundará en el
mejoramiento de nuestras entidades
y más profundamente provocará la
profesionalización de todos quienes

formamos parte del movimiento
cooperativo, dotándonos de un mayor
sentido de pertenencia y competencias
frente a nuevas situaciones que nos
toquen asumir. Es por eso, que desde
Fecescor acompañaremos a todas
aquellas cooperativas que entiendan
que este es el camino, y una muestra
de ello es el compromiso asumido
e n l a c re a c i ó n d e l a Comisión
Interdisciplinaria de Reglamentos de
Seguridad y Procesos de Trabajo, que
tiene como objetivo principal en este
primer tramo de su labor, la creación
del manual de seguridad eléctrica y de
los procedimientos de trabajo en la rama
técnica-eléctrica y administrativa. Está
conformada por un ingeniero eléctrico,
un ingeniero especialista en higiene y
seguridad, un abogado y un contador,
que trabajarán en forma conjunta e
integrada, logrando la conformación
de un equipo interdisciplinario inédito
dentro de nuestra Federación.
Además hemos comenzado con un
proceso de capacitación continua
a través de nuestra flamante aula
virtual, para integrar de esta manera
a las cooperativas más alejadas a las
cuales les resulta muy oneroso que sus
trabajadores reciban capacitación.
Consejo de Administración de Fecescor
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§ NOTICIAS BREVES
gALERÍA DE FOTOS,
De lo que dejó este
encuentro anual en
Las Varillas

¡El Foro
de Jóvenes
Cooperativas
cerró el año a
pura fiesta en
Las Varillas!
El viernes 23 de octubre, en la Asociación Católica de Obreros, se llevó a cabo el VI Encuentro
Provincial de Jóvenes Cooperativistas de Fecescor. Éste es un espacio que se viene generando
desde 2009 a partir del encuentro, la formación
y el trabajo de jóvenes, docentes y dirigentes de
toda la provincia. En esta nueva edición, participaron más de 28 localidades.
Gabriel Peloso, presidente de la cooperativa
de Las Varillas, fue el encargado de abrir el
evento. En sus palabras, subrayó la impor-

tancia de la juventud y el cooperativismo. En
tanto Luis Castillo, presidente de Fecescor,
alentó a los jóvenes a seguir “haciendo lío”,
a golpear puertas para sumarse y participar
dejando de lado el modelo del individualismo
y apostando al proyecto de la economía social
y las cooperativas escolares. Agradeció la tarea
de los docentes, de los dirigentes que confían e
invierten en los jóvenes y los futuros dirigentes
de cada localidad presente.
Charla, juego y emoción
La joven cooperativista Lara Rostein fue la
encargada de dar la bienvenida a todos los participantes del Foro de Jóvenes y a los dirigentes juveniles nacionales. En esta oportunidad,
acompañaron la iniciativa a través de sus representantes Fescoe (Santa Fe); Face (Córdoba);
Femucor (Córdoba).
Gabriela Buffa, presidenta del Comité de Juventud de Cooperar y Consejera Juvenil de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), acompañó la
jornada a través de una misiva.
La charla testimonial “Sacando los pibes de la
droga”, a cargo de César Tapia, coordinador de
la Asociación Nuestra Señora del Luján, que
funciona como un centro de ayuda para las
personas que sufren esta adicción en Río Tercero, logró mucho interés entre los más de 1500
asistentes que se dieron cita en Las Varillas.
Por su parte, Diego Sorba fue el encargado de

realizar la animación y las actividades recreativas para que tantos adolescentes y jóvenes se
divirtieran. Juntos le dieron el color y la alegría
al evento.
El Ballet de Apadim de Las Varillas realizó una
intervención artística que logró cautivar a todos
los presentes.
Paralelamente a la jornada recreativa, se realizaron actividades tendientes a la formación de los
futuros dirigentes. Hubo una Expo Joven 2015,
con diferentes stands a cargo de Morteros,
Unquillo, Villa Nueva, Porteña, Colonia Almada
y los centros educativos de Las Varillas.
Funcionó un micro de TV donde se pudieron
registrar los testimonios y experiencias de los
jóvenes. Dicho espacio fue coordinado por el
licenciado Marcelo Agatiello.
Las charlas breves y prácticas estuvieron a
cargo del licenciado Félix Lovera con un formato
que fomentó la interacción de todos los actores
involucrados en el proceso.
El cierre del VI Encuentro estuvo a cargo de la
Academia Hojana, coordinado por la profesora
Noelia Ferreyra, que le dio un toque distintivo a las jornadas con un show carioca. De
esta manera, todas las delegaciones terminaron
cantando al unísono el tema “Todos somos unos
con los demás”, cuya letra refleja parte de los
valores y la filosofía de este espacio que es el
Foro de Jóvenes.

¡Se viene la fiesta de fin de año de Fecescor!

Las cooperativas que estén interesadas en
formar parte de esta cena deberán realizar la
reserva correspondiente a través de correo
electrónico a info@fecescor.coop o
valeriadonadio@fecescor.coop.
Hay tiempo hasta el jueves 19 de noviembre.

¡Esperamos contar con tu
participación!
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imágenes cena 2014

La Federación se encuentra ultimando los
detalles organizativos de los que será la 31º
cena aniversario. Ésta tendrá lugar el próximo
viernes 27 de noviembre a las 21 en las instalaciones del Santa Bárbara Club de Campo,
avenida Valparaíso al 6000. Como todos los
años, desde la Federación se invita a todas
las cooperativas asociadas a que sean parte
de esta velada. Habrá obsequios, presentes
y el broche de la noche será el sorteo de un
utilitario Renault Kangoo 0 kilómetro.

§ NOTICIAS BREVES

La Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Otros Servicios Públicos de la
provincia de Córdoba (Fecescor) participó del VI Encuentro de Gestión Comunitaria
del Agua en Olmué, Chile.
El acontecimiento se desarrolló los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre del corriente. Fue
posible a través de un acuerdo firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y
Fenapru Chile.
Los Encuentros Latinoamericanos de Gestión Comunitaria del Agua son organizados
anualmente por la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de
Servicios de Agua y Saneamiento (Clocsas) a través de las organizaciones representantes de cada país anfitrión, en este caso Fenapru Chile.
Al evento asistieron más de 500 representantes de 24 países, no sólo de América
latina y el Caribe sino también de Estados Unidos, Francia, España y de África. Entre
ellos hubo gestores comunitarios de agua y saneamiento rural, dirigentes de Cooperativas y Comités de Agua Potable rural, representantes de gobiernos y especialistas en
el tema de toda América latina.

¿Sabías que Fecescor
participó del VI
Encuentro de Gestión
Comunitaria del Agua
en Chile?
El evento se llevó a cabo la primera
semana de septiembre en la localidad
de Olmué y fue organizado por la
Confederación Latinoamericana de
Organizaciones Comunitarias de
Servicios de Agua y Saneamiento
(Clocsas).

Apoyo de Michelle Bachelet
La apertura del acto fue presidido por la presidenta Michelle Bachelet lo que significó
una gran muestra de apoyo para todos los asistentes y en especial para el país organizador puesto que los chilenos lograron la firma del Proyecto de Marco Regulador
del Agua, donde se da prioridad al agua para uso humano y limitará los derechos
actuales del agua para uso minero, su contaminación y la de uso agrícola.

Asamblea Clocsas y cambio de autoridades
La Confederación está constituida por catorce países de Latinoamérica y el Caribe. En
la edición 2015, sólo República Dominicana no puedo estar presente.
Durante la asamblea, que se llevó el primer día del encuentro, se renovaron las autoridades de la Confederación y para el período 2016 quedó constituida de la siguiente
manera: Mirta Páez (Paraguay), como vicepresidenta; Gloria Alvarado (Chile) como
tesorera; Zunilda Duarte (Perú) como vocal; Segundo Guallas (Ecuador) como vocal
tercero y el ingeniero José Miguel Orellana (San Salvador) como fiscal (síndico).
Además, se fijó Panamá como sede del VII encuentro previsto para el 2016.

Fecescor capacitó a cooperativas en la
prestación del servicio de unidades de
traslado social
Con la participación de 20 cooperativas y más de
40 personas se llevó a cabo la primera semana de
octubre en las instalaciones de Fecescor una jornada
de capacitación sobre la prestación del servicio de
unidades de traslado social.
Durante el encuentro, que se extendió por tres horas,

disertó el doctor Pablo Labaque, jefe del Área del
Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de
Salud (RU.GE.PRE.SA), del Ministerio de Salud de
Córdoba y parte de su equipo de trabajo.
Dicha jornada de capacitación y/o información se
organizó a través de gestiones realizadas por Feces-

cor ante las máximas autoridades del Ministerio
de Salud de la Provincia.
La jornada resultó de gran utilidad, puesto que
estuvo orientada a efectuar un repaso de la resolución 596 y de las demás normativas vigentes,
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que
rige para la prestación del mencionado servicio.
Además, cada cooperativa pudo plantear la forma
en que viene trabajando este tema puesto que las
realidades entre las asociadas son heterogéneas.

PODÉS INGRESAR
A FECESCOR TV Y
VER EL VIDEO DE
LA JORNADA
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Fuerte respaldo de

las cooperativas al

IX Congreso Fecescor
en Carlos Paz

Dirigentes de más de 50 entidades se dieron cita al evento
anual de la Federación, donde debatieron y reflexionaron
sobre el panorama que les toca afrontar / La III Feria
Cooperativa con récord de stands.
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“Políticas cooperativas y nuevos desafíos
en las organizaciones de servicios públicos”, fueron los ejes del IX Congreso Fecescor y la III Feria Cooperativa que se
llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre en la
ciudad de Villa Carlos Paz.
Durante dos días, referentes de más de
50 cooperativas asociadas a la Federación de Cooperativas Eléctricas y de
Obras y Otros Servicios Públicos de la
provincia de Córdoba (Fecescor), se dieron cita en las instalaciones del Hotel
Portal del Lago, donde debatieron y reflexionaron sobre la situación actual que
enfrentan las cooperativas de electricidad y otros servicios públicos de la provincia.
Luis Castillo, presidente de Fecescor, llamó a “unir esfuerzos” entre todas las cooperativas para lograr el cumplimiento de
los objetivos del sector.
“Cuando hablamos de nuevos desafíos tenemos que plantearnos que esos desafíos
tienen que traer nuevas oportunidades y
que es la meta que nosotros tenemos que
buscar como forma de ir adecuándonos
a las realidades que hacen los cambios”,
dijo Castillo y añadió: “La mejor manera
de hacer cambios y que esos produzcan
un beneficio es hacerlo de manera conjunta. Así lo entendemos y así lo venimos
planteando desde hace varios años desde
la Federación”.
El dirigente indicó que los referentes coo-

§ COBERTURA

Récord de stands y muestra permanente
Paralelamente al IX Congreso Fecescor se pudo visitar la III Feria
Cooperativa que se montó en el subsuelo del Hotel Portal del
Lago. En ese espacio, los asistentes pudieron dialogar con los
representantes de las empresas que se hicieron eco de esta iniciativa
y mostraron los distintos productos y servicios que ofrecen para
el mercado cooperativo.
“En esta edición logramos superar el récord de stands. 17 empresas
renovaron su compromiso con nosotros e hicieron posible
esta muestra”, informó a revista Opción Pablo Isso, uno de los
organizadores de la Feria.
Hubo charlas técnicas organizadas por empresas proveedoras de
insumos y servicios a las cooperativas como Prysmian; Schneider;
Myeel; GestarCoop y Procoop.
La novedad de la Feria fue el stand de Fecescor TV, un mini estudio
de televisión donde se realizaron entrevistas a todos los actores
involucrados en dicho evento. Las notas realizadas se pueden ver
ingresando al canal de YouTube de la Federación.
perativistas no se deben resistir a los
cambios y que es necesario “un cambio
cultural en la dirigencia”.
“Somos partidarios de los cambios, de
acompañarlos en la medida en que se hagan en la armonía necesaria para que los
mismos beneficien al sector cooperativo”,
reflexionó Castillo y agregó: “El interés
de la Federación es que no desaparezca
ninguna cooperativa. Vamos a defender
al sector y a las entidades con diálogo y
planificación. Tanto el Estado como las
Cooperativas somos socios naturales: trabajamos por la gente, para mejorar el
nivel de vida de las personas, para hacer
sociedades más justas, que puedan crecer
y desarrollarse”.
En medio de un clima distendido, el presidente de Fecescor valoró la disertación
de cada uno de los panelistas presentes
como así también el compromiso de los
dirigentes que siempre se hacen eco y
participan de esta iniciativa de Fecescor.
“Todo lo que se dice en este espacio desde
lo técnico y lo político es para generar
conciencia en los referentes cooperativos.
Tenemos que aggiornarnos y por sobre
todo no tener miedo. Tanto Fecescor como
Face somos las cooperativas. Venimos de
cooperativas de base y sabemos cuáles
son los intereses que debemos defender”,
concluyó Castillo.
Participaron del IX Congreso autoridades
del Instituto Nacional de Asociativismo y

Economía Social (Inaes), en la representación de Daniel Mansilla; Néstor Funes,
presidente de la Federación Argentina de
Cooperativas Eléctricas (Face), seccional
Córdoba; el ingeniero Gustavo Gationi,
jefe delegación Zona I de Epec Villa Carlos Paz; el magister Sergio Devalis, del
Conicet; autoridades de Cymat, Sindicato
Regional de Luz y Fuerza (SIRELIF), Conaice, Fescoe, Agencia de Promoción del
Empleo y Formación Profesional y Luis
Giovine, secretario de Desarrollo Energético de la provincia de Córdoba.

Presentaciones

Los paneles de exposición tuvieron lugar en el salón Auditorium, un espacio
acondicionado para que los congresistas
estén cómodos durante las distintas conferencias. Éstas fueron planificadas en
distintos horarios.
Panel de Energía Eléctrica. Osvaldo José,
ingeniero y asesor de Fecescor en temas
eléctricos fue uno de los disertantes.
Desde el año 2003, las cooperativas distribuidoras de energía eléctrica tienen la
concesión del servicio de distribución de
energía según la jurisdicción acordada.
Es a partir de la firma de ese convenio
que las entidades cooperativas asumen
obligaciones y responsabilidades que deben cumplir por la prestación de servicio.
De esta manera, se las responsabiliza

ante el Estado provincial y terceros por
todo daño que puedan sufrir motivado
por su negligencia, la de sus contratistas,
subcontratistas, personal dependiente y
contratado, con motivo o en ocasión del
cumplimiento del contrato.
En ese contexto, el especialista destacó
que muchas asociadas no están haciendo las cosas como deben. “Muchos de
los dirigentes no conocen lo que firmaron y desconocen el incumplimiento ético,
moral y social que dañan al movimiento
cooperativo”, indicó y agregó “Que las
cooperativas están obligadas a observar
un estricto cumplimiento de las normas
de higiene y seguridad en el trabajo”.
Por estos motivos, Fecescor viene trabajando en el diseño de una metodología
de trabajo en la prestación del servicio
eléctrico que contemple toda la normativa relacionada con la calidad de servicio
y, fundamentalmente, en condiciones de
trabajo seguras para sus trabajadores,
a través de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Trabajo, de la cual la
Federación fue la impulsora. Dicha Comisión está constituida por el Ministerio de
Trabajo de la provincia de Córdoba, por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
de la Nación (SRT), las Federaciones que
nuclean a las cooperativas de servicios
públicos, como es el caso de Fecescor y
Face, el Sindicato Regional de Luz y fuerza
y el Sindicato de Luz y fuerza Rio Cuarto.
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ciones y regulaciones”.
Víctor Gianandrea, vicepresidente de
Fecescor, indicó que los “desafíos son
permanentes” y que en los últimos tres,
cuatro años, han empezado a producirse cambios en las resoluciones y actualizaciones y que los prestadores de los
servicios de agua y saneamiento “deben
conocer y hacer cumplir” puesto que la ley
amerita mayor control, calidad y cuidado
del medio ambiente.
En este sentido, Raúl Hoya, tesorero de
Fecescor, resaltó que es necesario conocer
el marco normativo que regula las entidades de servicios públicos puesto que
genera obligaciones que las cooperativas
deben asumir. “Así como veíamos en el
tema eléctrico que estamos incumpliendo
con mucho de lo que se ha firmado, con
el tema del agua se da un panorama similar”.
En ese contexto, Gianandrea advirtió que
“para cumplir con todas las exigencias
que hacen a la regulación y normativa de
la prestación del servicio hay que empezar
a trabajar y pensar de forma corporativa”,
por lo que el desafío de trabajo en las regionales va a ser arduo.

Novedades

El ingeniero Juan Carlos Beletti, asesor de
Fecescor y Coordinador de la Comisión
Mixta de Higiene y Seguridad, también
participó del Panel de Energía y señaló
que desde el 2013 a esta parte hubo algunos avances pero que todavía faltan.
Recalcó que se logró concretar un Plan
Estratégico de Capacitación en todo el territorio provincial de la mano de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación
Profesional, quien gestionó y certificó los
conocimientos alcanzados a más de 1500
trabajadores, de casi 200 Cooperativas a
lo largo y lo ancho del territorio provincial. Pero que luego, con las auditorías
que se realizaron desde el Ministerio de
Trabajo (Cymat) algunas entidades presentaron irregularidades.
“Hay que cambiar lo que nos está pasando
en materia de seguridad en las cooperativas. Tenemos que estar a la altura de
las circunstancias, debemos propiciar un
cambio cultural profundo”, expresó el dirigente.
Para evitar o minimizar los infortunios

laborales es necesario dimensionar correctamente el riesgo al que se exponen
los trabajadores eléctricos, y para ello, es
necesario que todos los sectores que integran la Comisión Cuatripartita tengan
ese objetivo común.
Panel de Agua y Saneamiento. Fue liderado por el contador Raúl Hoya; el vicepresidente de Fecescor, Víctor Gianandrea
y el abogado Enrique Neder, asesor de la
cooperativa de Unquillo-Mendiolaza.
En ese espacio, se debatió sobre la regulación y la normativa técnica-jurídica de
la ley provincial 5589, que rige para la
prestación de los servicios de agua y saneamiento. Además, se profundizó sobre
los aspectos básicos que debe tener una
tarifa para cumplir con los objetivos que
se plantean a la hora de ofrecer dichos
servicios.
Como ocurrió en el panel eléctrico, los especialistas de esta mesa de trabajo destacaron que con el tema agua “también se
presentan muchos desafíos que empiezan
a surgir a raíz de las nuevas reglamenta-
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Dos programas que se dieron a conocer
en el marco del IX Congreso Fecescor despertaron el interés de los asistentes.
Por un lado, se presentó formalmente la
Comisión de Mujeres en Acción de Fecescor (Co.M.A.F), un colectivo de damas cooperativistas que a mediados de agosto
tomaron la decisión de crear un espacio
que discuta las problemáticas de las mujeres dentro del movimiento.
De esa reunión inicial y fundacional participaron Liliana Bisognani (Río Primero);
Estela Sola (Morteros); Susana Oviedo
(Unquillo); Nancy Ferrero (Oncativo); Gisela Demarchi (Oncativo); Cecilia Carrizo
(Quilino) y Natalia Delabera (Las Varillas).
El dirigente Castillo valoró la actitud de
dicho colectivo de trabajo. “Nosotros le
decimos a las mujeres que no hay que
pedir lugares sino que hay que asumir el
compromiso. Poner eso que ustedes tienen naturalmente al servicio de que podamos contribuir no sólo a fortalecer al
cooperativismo sino que le pongamos ese
sentimiento solidario natural de la mujer
para tener un mundo mejor”, reflexionó
el presidente de la entidad.
Dicho espacio de trabajo está en sintonía
con otras experiencias que se llevan adelante en organismo nacionales como es
la Confederación de Cooperativas de la
República Argentina (Cooperar).

§ COBERTURA
Comisión de Mujeres
en Acción de Fecescor
(Comaf)

En este punto, Daniel Mansilla, referente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), celebró
la presentación esbozada por las mujeres. “Fecescor es una Federación que le
ha dado impulso a los jóvenes y ahora a
las mujeres. Hay discusiones que se hacen
sobre las representaciones y son maneras
reales y efectivas de generar el interés en
la participación”, opinó el dirigente y subrayó: “Todos sabemos que más allá del
hecho de que los hombres son los titulares
de los servicios hoy las economías y las
decisiones son al seno de la familia. Esta
iniciativa busca generar mayor participación de las mujeres en cargos de toma
de decisiones. Eso me parece importante”.
Por el otro, el Ministerio de Educación
de la Nación presentó el “Programa de
Cooperativismo y Economía Social en la
Universidad”. Dicha exposición estuvo
a cargo de la abogada Ornela Lucarini y
la licenciada Miriam Serra, quienes destacaron que el programa está vigente
desde el año 2013 y tiene como objetivo
el financiamiento de proyectos de investigación aplicados sobre cooperativismo
y economía social.

VIDEO Y GALERIA DE FOTOS:
Reviví TODO el IX Congreso Fecescor
Y LA FERIA DE COOPERATIVAS
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§ INFORME CENTRAL

Profundizan capacitación
a cooperativas sobre
cumplimiento de normas de
calidad en el servicio eléctrico
Fecescor desarrolló el pasado 9 de octubre una jornada de
actualización de la cual participaron 32 asociadas / El objetivo fue
ahondar sobre los ejes trazados en el IX Congreso en Carlos Paz.
Dirigentes, técnicos y asesores de 32
cooperativas asociadas a la Federación
de Cooperativas Eléctricas y de Obras
y Otros Servicios Públicos de la provincia de Córdoba (Fecescor) participaron
el pasado 9 de octubre de una jornada
de actualización sobre el cumplimiento
de las normas de calidad en el servicio
eléctrico de Córdoba.
La iniciativa, impulsada por la Federación, que actualmente nuclea a más de
105 cooperativas en toda la provincia,
tuvo como objetivo profundizar los ejes
trazados en el IX Congreso anual de Fecescor celebrado a mediados de septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz,
donde los referentes de las entidades
debatieron y reflexionaron sobre la situación actual que enfrentan las cooperativas de electricidad y otros servicios
públicos.
El análisis del contrato de concesión y
como consecuencia de ello, la obligación del cumplimiento de las normas
de calidad, de la higiene y seguridad en
el trabajo fueron algunas de las preocupaciones que más visibilidad lograron
en ese encuentro (Ver página 12) y que
fueron retomados en la jornada de actualización que tuvo lugar en el salón de
conferencias que Fecescor tiene acondicionado en el barrio Nueva Córdoba, en

cuya reunión además se analizaron las
condiciones económicas y financieras
necesarias para la óptima prestación del
servicio.
Luis Castillo, presidente de la Federación, tomó la palabra y revalorizó el
compromiso de los dirigentes. “Queremos hacer un repaso en todo lo referido
con la normativa del contrato de concesión, ahondar en lo posible en el análisis y
si es necesario en la discusión porque nos
interesa la opinión de ustedes. Necesitamos el aporte, necesitamos ayuda y cuando digo esto me refiero a las cooperativas
no a Fecescor”, dijo el dirigente.
Sobre ese punto Castillo explicó que
Fecescor en una entidad que trata de
sumar el aporte de cada una de sus
cooperativas afiliadas y en función de
eso llevar adelante una estrategia que
defienda de la mejor manera los intereses del movimiento cooperativo en su
conjunto.
“Hay que abrir discusiones como lo venimos haciendo”, expresó el cooperativista
y prosiguió: “Estas charlas nos permiten
recoger los elementos y la información
que nos permiten tener una posición frente a las decisiones políticas que se toman
a nivel provincial”.
En este contexto, Castillo advirtió que
el mundo cambia continuamente y que
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el sector cooperativo no puede quedarse atrás. “Debemos acomodarnos a esos
cambios. La única manera de hacerlo con
éxito es saber qué es lo que queremos y
para eso tenemos que tener un consenso
donde la mayoría tenga en claro que es lo
que queremos”, reflexionó y profundizó:
“Si no hay una suma de voluntades y cada
uno en lo individual cree de que nuestra
posición es la que vale terminamos no
haciendo nada. Seguramente el tren va
a pasar y nosotros como movimiento nos
vamos a quedar viéndolo de costado”.

Cambio cultural
Durante su disertación, el presidente recalcó que “hay usos y costumbres” que
las cooperativas deben ir cambiando.
“Desde el año 2003 dejamos de ser los pollitos que veníamos acostumbrados a hacer lo que decía la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (Epec). Ahora estamos
regulados con un contrato de concesión
que nos fija derechos y obligaciones. Deberemos defender esos derechos de la mejor
manera posible pero eso no quiere decir
que no deberemos cumplir con las obligaciones”, subrayó Castillo y agregó: “Cuando suceden infortunios nos lamentamos y
es más fácil decir: ¿Fecescor qué hizo?”.

Ingresá a Fecescor TV
en YouTube y reviví la
jornada de capacitación

El dirigente fue tajante al plantear que
para evitar esas situaciones y fortalecer
al sector es necesario poner las cartas
sobre la mesa, manejarse con la realidad y en función de ella ver qué es lo que
se quiere como movimiento.
“Cuando nosotros nos sentamos en la
mesa de Fecescor y tenemos que tomar
una decisión no lo podemos hacer individualmente, tenemos que tomar una medida promedio que equilibre a todo el sector
cooperativo, teniendo en cuenta que éste
es un sector muy heterogéneo y las decisiones no son fáciles”, ratificó. Además,
dijo que es imprescindible la discusión
entre todos los que conforman el sector
para que cuando asuma el nuevo gobernador de Córdoba, desde la Federación
se tenga elaborada “una propuesta técnica que permita sentarnos en la mesa a
discutir esas cuestiones”.
Por último, el dirigente dijo que las “cooperativas necesitan pegar un salto de calidad” y que eso no pasa sólo porque se
tengan más recursos sino un “salto de
calidad en la organización, un salto en la
manera de trabajar, una uniformidad en la
toma de decisiones”.
Sobre ese punto, el ingeniero Osvaldo
Jose, asesor de la Federación en asuntos eléctricos, realizó un análisis pormenorizado de las obligaciones que surgen

del contrato de concesión eléctrico que
incluye al fondo compensador y del incremento tarifario que las Federaciones
(Fecescor y Face) están estudiando, para
solicitar la recomposición tarifaria por el
atraso de 2015.
Además, hizo mención a los puntos relevantes que autoridades y asesores de
las cooperativas deben tener presentes
a la hora de incorporar los datos en el
informe anual de gestión Datacoop. En
relación a este punto, remarcó que contar con toda la información en el citado
documento, y ponerlo a disposición de
la Federación es esencial para poder
defender los intereses de las asociadas.
“Lo que pretendemos con esta reunión es
que empecemos a escucharnos entre nosotros y que tomemos conciencia de cómo
estamos trabajando”, expresó Jose, al
mismo tiempo señaló que en el mes de
mayo el Comité de Fecescor ya comenzó
con el “cambio cultural” y lo que se pretende en las jornadas de capacitación y
debate es colaborar con las asociadas
para que conozcan todas las obligaciones vigentes y puedan gestionar ante las
autoridades regulatorias los recursos
para “hacer las cosas bien venga o no el
fondo compensador”.
Durante la exposición, los asistentes advirtieron la necesidad de hacer ese cambio dentro de sus cooperativas y de una
profunda capacitación que los ayude a
cumplir con los requerimientos normativos vigentes; situación a la que Fecescor
respondió presentando el proyecto de
capacitación virtual, el cual está enmarcado en el Proyecto Integral Fecescor
(PIF) que se puso en funcionamiento a
principios del 2015.
La contadora Ana Cecilia Di Stefano, una
de las referentes del mencionado proyecto, contó que la iniciativa nació “como
consecuencia de la integración del Comité
Ejecutivo, el Consejo de Administración
que les dio la posibilidad de exponer el
proyecto y de trabajar en conjunto con
colaboradores de la Federación para empezar a dialogar sobre cuáles eran las
necesidades que vislumbraban a raíz de
las necesidades que tenían en principio el
personal de las cooperativas asociadas,
sus dirigentes y gerentes”.
Di Stefano exhibió en el auditorio el Aula
Virtual Fecescor a la que las cooperativas pueden acceder por la página web de
Fecescor (www.fecescor.coop) solicitando
su usuario y contraseña e indicando un
responsable de su utilización.
La idea primordial de la utilización de
dicha herramienta es que dirigentes,

asesores y personal de las asociadas
puedan acceder a cursos virtuales de
capacitación técnica sin costo o con un
costo inferior al del mercado, desde sus
propios lugares, sin recorrer largas distancias y por sobre todo con contenidos
adaptados a la realidad de las cooperativas de servicios públicos.
“La herramienta fue pensada para ustedes por la necesidad que tienen las cooperativas. Necesitamos de su participación
activa porque de lo contrario esto no le va
a servir a nadie”, reflexionó la contadora.
Por estos motivos, Fecescor viene trabajando en el diseño de una metodología
de trabajo en la prestación del servicio
eléctrico que contemple toda la normativa relacionada con la calidad de servicio
y, fundamentalmente, en condiciones de
trabajo seguras para sus trabajadores,
a través de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Trabajo, de la cual la
Federación fue la impulsora. Dicha Comisión está constituida por el Ministerio
de Trabajo de la provincia de Córdoba,
por la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo de la Nación (SRT), las Federaciones que nuclean a las cooperativas
de servicios públicos, como es el caso de
Fecescor y Face, el Sindicato Regional de
Luz y fuerza y el Sindicato de Luz y Fuerza Río Cuarto.
El ingeniero Juan Carlos Beletti, asesor
de Fecescor y Coordinador de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, dijo
que desde el 2013 a esta parte hubo algunos avances en materia de seguridad
pero que todavía faltan.
Recalcó que se logró concretar un Plan
Estratégico de Capacitación en todo el
territorio provincial de la mano de la
Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional, quien gestionó y
certificó los conocimientos alcanzados
a más de 1500 trabajadores, de casi 200
Cooperativas a lo largo y lo ancho del
territorio provincial. Pero que luego, con
las auditorías que se realizaron desde
el Ministerio de Trabajo (Cymat) algunas
entidades presentaron irregularidades.
“Hay que cambiar lo que nos está pasando
en materia de seguridad en las cooperativas. Tenemos que estar a la altura de
las circunstancias, debemos propiciar un
cambio cultural profundo”, expresó el dirigente.
Por último, comentó las novedades relacionadas a las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
y las políticas estatales relacionadas a
seguridad.
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Cooperativismo
y Economía Social
un programa del Ministerio de Educación que busca despertar
la vinculación cooperativa-universidad
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§ DE CERCA

Ornela Lucarini y Miriam
Serra son dos mujeres
profesionales que trabajan
en la Secretaria de Políticas
Universitarias del Ministerio
de Educación de la Nación.
Desde el año 2013, recorren
distintos eventos vinculados
con la economía solidaria
para presentar el programa
“Cooperativismo y Economía
Social en la Universidad”,
el cual depende de dicho
Ministerio y tiene como
cometido impulsar el
desarrollo, la innovación,
la integración (vertical y
horizontal) y la promoción de
las entidades de la economía
social.
“El programa nació en el 2013
y tuvo dos acciones concretas.
Por un lado, unificar distintos
proyectos que estaban dispersos y por el otro, hacerlo a través del área de investigación de
las universidades. Éstas tienen
funciones y a nosotros, como
representantes, nos interesa
que no sean funciones estancas, sino que se interrelacionen
con otros ámbitos”, detalló la
abogada Lucarini a revista Opción y subrayó: “Si un docente hace investigación también
hace extensión y por lo tanto
transferencia”.
Participar en el 2012 de un
congreso cooperativo y observar que de todos los proyectos que se presentaban muy
pocos venían de la investigación en cooperativas desde las
universidades, también sirvió
como impulso para la concreción de dicho programa. “Para
nosotros es único. Desde lo que
hay en la Secretaría y en relación a Políticas Públicas”, remarcó Lucarini.
-¿Cómo recibe la gente la
propuesta que traen desde el
Ministerio?
-OL: Generalmente el programa es bien recibido. Las personas se interiorizan y efectúan consultas referidas a las
temáticas, las cuales varían
de una organización a otra por
distintas causas. Nosotras
asesoramos y los invitamos

a que nos escriban un correo
electrónico para seguir en
contacto.
Con la convocatoria que trajimos a este evento lo que
pretendemos es despertar la
vinculación entre las cooperativas y las universidades. “Qué
ambos sectores de la economía
se complementen”, argumentó.
En la edición 2015, desde el
Ministerio de Educación ampliaron el monto de dinero
destinado al programa. “En
la primera implementación
se aprobaron $10.000.000,
en esta oportunidad es de
$15.000.000. Generalmente se
financian $250.000 por proyecto”, explicó la licenciada Miram Serra, a lo que agregó:
“Si el proyecto está muy bien
fundamentado y es pertinente
el Comité que los evalúa puede destinar hasta $350.000”.
-Las cooperativas que estén
interesadas en participar
¿cómo deben hacerlo?
- MS: Deben ingresar a http://
portales.educacion.gov.ar/spu
y llenar los datos que se le
solicitan. No obstante, cabe
destacar que no hay una fecha de cierre puesto que esta
segunda convocatoria es con
el sistema “ventanilla abierta”,
esto es, con fecha abierta para
la presentación y recepción de
propuestas que aspiren al financiamiento.
Una vez que el Comité aprueba un proyecto, el paso siguiente es entregar el dinero para la ejecución. En este
caso el sistema que se aplica
es 70/30. Desde la Secretaria de Políticas Universitarias
se hace un seguimiento del
proyecto, razón por la cual los
referentes del mismo deben
entregar informes de avance
para obtener el 30% del dinero
restante.
-¿Cómo es el sistema de
evaluación?
-MS: Los proyectos van llegando de forma paulatina
porque no hay una fecha de
cierre. No es que llegan en
aluvión. La respuesta la da el

Mirada

Daniel Mansilla (Referente del Inaes). “Este programa
fue una iniciativa en conjunto del Ministerio y del Inaes
y la verdad que se ha avanzado mucho. La idea es que
la cooperativa se meta en la universidad y aproveche las
capacidades que están allí para el sector que las necesita.
Pero también, necesitamos profesionales y técnicos
que entiendan y conozcan este universo particular que
es el cooperativismo, por lo tanto es necesario que la
universidad este en contacto con la gente”.
investigador de una universidad asignado y pueden identificar si están bien elaborados
o no. En caso de que tengan
observaciones se devuelven
para que lo reformulen.
-¿Qué proyectos se valoran
desde el Ministerio?
-OL: Desde la Secretaria de
Políticas Universitarias se
priorizan aquellos proyectos
que aportan soluciones medibles, verificables y cuyos
resultados estén en directa
relación con los problemas
identificados por las entidades del sector. Además, que
complementen y articulen acciones con organismos de los
Estados Nacional, Provincial
y Municipal y otras entidades
vinculadas con la promoción,
estudio y desarrollo de la economía social.

Antecedente
Desde el Ministerio de Educación informaron que en
la primera convocatoria del
programa se presentaron 186
proyectos: 59 de instituciones

universitarias; 50 de universidades nacionales; 2 de universidades provinciales; 3 de
institutos universitarios; 4 de
universidades privadas y 68 de
otras instituciones.
Las temáticas más abordadas fueron las agropecuarias,
le siguieron los temas vinculados al ambiente y a los
residuos, la comunicación, la
economía, el derecho, la educación, el consumo, la industria, el trabajo, la salud y la
producción textil.
Los proyectos fueron seleccionados por un Comité Evaluador conformado por siete
especialistas y representantes del sector de la economía
social. Actualmente 52 proyectos se encuentran en ejecución.
Sobre este punto, tanto Lucarini como Serra incentivaron a
los asistentes del IX Congreso
Fecescor a que se animen y
presenten proyectos de trabajo destinados a brindar soluciones a las distintas problemáticas que se presentan en
sus comunidades de origen.

Como entrar en contacto
Las personas y/o cooperativas que estén interesadas en este programa
pueden escribir un correo electrónico a universidadycoop@me.gov.ar o
llamar por teléfono al (011) 4129- 1144.
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§ EXPERIENCIA SOLIDARIA

Descubrí

“El Andén”

una cooperativa que fomenta la integración de
personas con discapacidad en Villa María
La organización nació en el año 2003 como un centro deportivo-recreativo y en el 2008 se
constituyó como cooperativa de trabajo/ Además de brindar apoyo educacional y terapéutico,
promueve la inserción laboral a través de un microemprendimiento de jardinería.

Desde hace 12 años en la ciudad de Villa
María funciona la cooperativa de trabajo
“El Andén”, una asociación que brinda
atención integral a niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Además, promueve
la inserción laboral a través de un microemprendimiento de jardinería.
Mariana Chavero es oriunda de la localidad y preside la organización. Reconoce
que si bien siempre trabajó en “otro tipo
de instituciones educativas”, la labor en
El Andén “es su única experiencia en organizaciones vinculadas al cooperativismo
y que todo resulta maravilloso”.
“Trabajo en equipo, responsabilidad compartida y solidaridad”, son algunos de los
valores que Chavero ponderó en diálogo
con revista Opción sobre su presente en
la entidad.
El Andén nació a mediados del 2003
como un centro deportivo y recreativo
dirigido a niños y jóvenes con discapacidad. “La idea inicial fue generar un espacio que les de la posibilidad de expresarse
y aprender a través del deporte, la música y la expresión artística, enriqueciendo
su etapa educativa, como así también la
oportunidad de relacionarse e interactuar
con sus pares”, detalló.
En el año 2008 se consolidó como una

cooperativa de trabajo con el objetivo de
seguir “ofreciendo servicios de contención
a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual”.
En este contexto, la referente explicó
que uno de los objetivos primordiales es
acompañar los procesos que se generan
en las distintas etapas de la vida de las
personas para que éstas alcancen el
mayor nivel de autonomía y realización
personal.
Para ello, la cooperativa trabaja con un
programa de inserción laboral que ofrece la formación laboral específica en
distintas ocupaciones y en una situación
real de trabajo a los asistentes de la organización.
Desde El Andén llevan adelante un proyecto de invernadero que se inició en el
año 2008 con la premisa de que jóvenes
y adultos mayores de 21 años tengan una
salida laboral.
“Para desarrollar el microemprendimiento
se recurrió a la asistencia técnica de un
ingeniero agrónomo que fue el encargado
de capacitar y realizar el seguimiento de la
labor productiva”, manifestó Chavero.
En mayo de 2014 el invernadero se trasladó a un sector del predio de la planta
de tratamiento de efluentes que la Coo-
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perativa de Agua Potable, Otros Servicios
Públicos y Vivienda de Villa Nueva (CAPyCLO) tiene en la ciudad de Villa María.
Esto fue posible a través de un acuerdo
de cooperación entre organizaciones que
fue impulsado por la CAPyCLO.
En ese espacio, las personas que asisten
a la cooperativa El Andén, en conjunto
con los profesores, trabajan en la producción de plantines. Petunias, violas,
alisos y conejitos son algunas de las flores que los chicos luego venden en Villa
María y localidades aledañas.
“El cooperativismo es la más sincera expresión de trabajo en equipo. Los resultados que se obtengan podrán beneficiar o
perjudicar a los actores y en consecuencia
a quiénes se vinculan con ellos”, reflexionó la referente de El Andén.
# Por lisandro tosello

Para conocer más sobre la cooperativa
y la labor solidaria que desarrolla en la
comunidad de Villa María podés visitar
su página en Facebook: www.facebook.
com/El-Anden-512659472130232 o
comunicarte vía telefónica al
(0353)- 4536264

§ EDITORIAL
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Según Google, el uso de
Internet a través de celulares
cambió la forma de acceder al
conocimiento
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§ TECNOLOGIA

El dato emerge de un estudio que la compañía presentó
en Buenos Aires / Los argentinos dedican más tiempo a
mirar la pantalla de sus teléfonos que a mirar televisión,
la computadora, a escuchar la radio o a leer los diarios.

E

l acceso a Internet a través de teléfonos inteligentes viene generando un proceso de cambio de
hábitos de los argentinos en la manera
de consumir, aprender, informarse y acceder al conocimiento, de acuerdo a los
resultados de un informe presentado por
Google que destaca que las personas
miran la pantalla de sus móviles entre
220 y 250 veces por día
El informe se dio a conocer el 9 de octubre en la ciudad de Buenos Aires por
el gigante de Internet y da cuenta de la
transformación de los hábitos de acceso a la información a partir del uso del
smartphone, herramienta de la que en
el país dispone el 43 por ciento de las
personas que tienen teléfonos móviles (y
que para el 17 por ciento de ese universo
significa la única forma de acceso a la
web).
Los argentinos con smartphone dedican
más tiempo a mirar la pantalla de sus
teléfonos (27%) que a la de la televisión
(25%), la computadora (23%), a escuchar
la radio (17%) o a leer los diarios (8%),
según la presentación.
"Hay estudios que señalan que una persona chequea su teléfono inteligente entre
220 y 250 veces por día, muchas de esas
veces para buscar noticias, y Argentina
es uno de los países de América latina
donde más se consumen noticias a través
de estos dispositivos", explicó Florencia
Sabatini, gerente de Comunicaciones y
Asuntos Públicos de Google.
En este sentido, el estudio destaca que
hoy en día el 40 por ciento de las búsquedas comienza en los smartphones,
y conforman cuatro "micro-momentos"
donde "cobran protagonismo todos aquellos instantes en los que los usuarios de
Internet se conectan espontáneamente
para buscar una respuesta, aprender algo
nuevo o tomar una decisión": "quiero ir",
"quiero comprar", "quiero hacer" y "quiero
saber", según se desprende del tipo de
búsquedas.
"Esto está generando un cambio en la
manera de consumir, en la manera de
informarse y en la manera de aprender",
señaló Sabatini, quien contextualizó con
un ejemplo personal: "Yo tengo un hijo
chiquito que aún no sabe leer o escribir,
pero a través de las búsquedas de voz del
teléfono sabe pedir videos de dinosaurios,

que le encantan, y así accede al conocimiento de manera que generaciones anteriores no podían ni pensar".
"Estos cambios van a tener fuertes impactos en materia de educación y de igualdad,
porque la información a la que puede acceder mi hijo desde mi teléfono inteligente es la misma a la que puede acceder
cualquier otro chico con un dispositivo que
lo conecte a la red", continuó, y destacó
que esto "revoluciona la manera en que
la gente se informa, consume, y accede al
conocimiento".

Intereses y busquedas
El director General de Google Argentina,
Federico Procaccini, apuntó a explicar
los "micro-momentos" que según el informe, a partir de la masificación del
uso de smartphones el 60 por ciento
de las personas accede a Internet más
veces que antes pero en sesiones más
cortas de tiempo, mientras que el 56
por ciento afirmó que sus acciones en
la web son más espontáneas que planeadas.
Entre los "estímulos" de sus búsquedas,
se destacan el interés sobre la actividad
que están tratando de hacer (88%), un
pensamiento que les viene a la cabeza
(84%), una situación inesperada (83%) y
tiempo libre (76%).
Además, 95 por ciento de los internautas
en Argentina utiliza los teléfonos inteligentes para buscar información para
conocer más sobre un tema particular,
al menos una vez por semana, mientras
que el 56 por ciento busca más infor-

mación sobre una conversación que estaban teniendo, y el 81 por ciento de los
usuarios de estos dispositivos declara
usar su teléfono al menos una vez por
semana para conocer algún dato curioso.

Argentina, en el podio
Sin embargo, las diferencias sobre los
intereses de las personas varían según
el país: "Según nuestros datos los argentinos son los usuarios más curiosos de
América latina. El 95 por ciento de los encuestados buscan en la red al menos una
vez por semana", precisó Sabatini.
Argentina "ocupa el segundo lugar de
América latina en penetración de Internet
detrás de Chile; el 66,8 de los argentinos
tienen acceso a Internet y eso representa
cerca de 30 millones de usuarios", contextualizó, y evaluó que para poder hablar
de los cambios en las prácticas de consumo, el acceso a Internet es sólo uno
de los factores; otro punto importante es
la posibilidad de disponer de un teléfono
inteligente, y Argentina tiene 13,3 millones de habitantes que disponen de estos
dispositivos.
Así, el paso del tiempo mostró que las
tablets, que "en su momento se pensaba
que iban las reinas de los dispositivos",
dejaron ese lugar a los teléfonos inteligentes, motivo por el que según Sabatini, la estrategia de Google avanza "sobre
el desafío de enseñarles a leer a las máquinas el comportamiento humano" para
anticipar lo que las personas pueden
llegar a buscar.
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Alumnos y
docentes del IPEM
N 141 de Huinca Renancó trabajan para
preservar el bosque nativo. Lo hacen con un
proyecto que busca aportarle a la población un saber
sobre la especie autóctona el caldenal a través de la
entrega de plantines.
# Por lisandro tosello
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§ EMPRENDIMIENTOS

sor de la institución, retomó la inquietud
de esas mujeres con un nuevo enfoque.
“A partir de ese momento sentí la inquietud de hacer algo al respecto. Quería que
fuera algo distinto de dar charlas o repartir folletos. Entonces me decidí por hacer
algo con caldenes. No sabía bien qué, pero
tenía claro que hacían falta muchos plantines”, contó a revista Opción el profesional y añadió: “Durante el 2013 me puse a
ensayar la producción de los plantines con
la colaboración de Betiana Gianoglio, también profesora del IPEM Nº 141”.
A comienzos del 2014 los docentes junto
a un puñado de estudiantes entregaron 120 plantines de caldenes a distintos
vecinos de la localidad a fin de generar conciencia sobre la preservación del
monte, el cual en los últimos años se
vio sensiblemente reducido a causa del
avance de la frontera agrícola y la falta
de mecanismos de protección de parte
del Gobierno provincial.
“No pretendemos remediar el desmonte”, dijo Maidana pero celebró el proyecto porque ayuda a “reforzar el mensaje”
sobre el cuidado del medio ambiente.
“Cada vecino tiene un arbolito para cuidar,
apreciar y ver crecer”, expresó.

Manos solidarias

Desde hace cuatro años estudiantes y
profesores del Instituto Provincial de
Educación Media Nº 141 “Dr. Dalmacio
Vélez Sársfield”, de Huinca Renancó, una
localidad ubicada en el sur provincial, en
el departamento General Roca, trabajan
mancomunadamente para concientizar
a la población sobre la preservación del
bosque nativo.
Jimena Rosales y Victoria Cuello, dos ex

alumnas del establecimiento, presentaron en el 2012 en la Feria de Ciencias un
trabajo escolar sobre el desmonte en el
Corredor Biogeográfico del Caldén, el
cual había sido coordinado por la profesora Liliana Racca y la directora Rossana
Risso.
Sin saberlo, las jovencitas estaban marcando un precedente. Con el correr del
tiempo, el biólogo Alexis Maidana, profe-

En los primeros dos años del proyecto
los plantines fueron elaborados en la
casa del docente. Fue a partir de este
año y en el marco del taller de Ambiente del Centro de Actividades Juveniles
(CAJ), del Programa Nacional de Extensión Educativa, que funciona en las instalaciones del IPEM Nº 141, cuando los
referentes decidieron que los plantines
se produzcan en el colegio.
Palas, guantes, varillas, tierra y semillas
fueron algunos de los elementos de trabajo que estudiantes de segundo y cuarto año emplearon para la elaboración de
los productos.
“La participación fue y es muy buena. Ahora estamos reutilizando las botellas plásticas para que sean los envases de los
plantines”, profundizó el docente.
El emprendimiento escolar tuvo muy
buena aceptación en la comunidad y no
para de crecer. En lo que va del 2015 se
entregaron 141 plantines. “Este año se
sumó en la distribución la cooperativa escolar”, indicó Maidana y completó: “Los
plantines se vendieron a un valor simbólico
y con el dinero que se juntó se pudo hacer
algunas refacciones en la escuela, además de transmitir un conocimiento a los
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Si te interesó el proyecto y querés conocer más sobre esta iniciativa educativa podés visitar la página en
Facebook del establecimiento a través del siguiente link: http://on.fb.me/1hMFDD8
Fotos: gentileza Alexis Maidana

vecinos sobre el cuidado del árbol”.
Paula, una vecina de Huinca Renancó,
señaló a revista Opción que “la propuesta es excelente y que muchos de los
caldenes que los vecinos adquirieron
los plantaron en patios amplios puesto
que al ser un árbol propio de la zona se
adapta fácilmente y no trae inconvenientes”.
Al mismo tiempo, productores rurales
de la zona adquirieron varios ejemplares
para sus campos y así conformaron una
“cortina forestal”.
“La respuesta de la sociedad huiquense
es muy buena. No pensábamos que los
vecinos se iban a interesar tanto”, confió
el biólogo.
Según datos del Ministerio de Agua, Am-

biente y Energía de la provincia de Córdoba, la localidad de Huinca Renancó
está dentro del Corredor Biogeográfico
del Caldén, el cual abarca unas 650.000
hectáreas distribuidas en el suroeste de
Córdoba. Los bosques de este árbol endémico subsisten en distintos estados y
constituyen la formación de la zona.
En el año 2003 se firmó el primer acuerdo conservacionista que da el primer
paso para la creación de la Reserva Forestal Natural Ralicó en el caldenal cordobés.
“El proyecto que llevamos a cabo también
sirve para dialogar con los vecinos y darles información sobre el Corredor puesto
que muchas personas no saben que es”,
explicó Maidana y reforzó: “Los medios
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de comunicación respaldaron el trabajo
que hacemos y ayudan a mantener la
temática vigente. De esta manera, cualquier desmonte que se haga en la zona
generará rechazo”.
Consultado sobre los desafíos a futuro,
Maidana sostiene que el objetivo es “el
crecimiento del proyecto e involucrar a
más actores en este proceso ambientalista”. Además, aumentar la cantidad de
plantines producidos y realizar forestaciones en la zona de influencia.
“Nuestra regla básica es que no queremos
entregar un plantín para la foto. Apuntamos a que cada uno de los ejemplares
entregados llegue a ser árbol”, concluyó
el referente del emprendimiento.

Aniversarios
Cooperativas Asociadas
SALUDAMOS A todas las Cooperativas asociadas
que cumplen años en octubre Y noviembre

03/10/1953 . . . . . ALTOS DE CHIPION
04/10/1964 . . . . . . . CHILIBROSTE
10/10/1970 . . . . VILLA NUEVA (CEPRA)
07/10/1971 . . . . . . SANTIAGO TEMPLE
14/10/1967 . . . . . . ARROYO ALGODON
14/10/1956 . . . . . VILLA DE LAS ROSAS
15/10/1959 . . . . . . . . DEL CAMPILLO
06/11/1968 . . . . . . . . MORRISON
16/11/1957 . . . . . . . . . . . ACHIRAS
22/11/1972 . . . . . . . . . . . CHUCUL
20/11/1942 . . . . . . . . . . EMBALSE
19/11/1961 . . . . . . . . . . LAS PEÑAS
28/11/1963 . . . . . . . . .  LAS VARAS
24/11/1957 . . . . . . . .  MONTE BUEY
29/11/1958 . . . . . . . . . REDUCCION
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