§ EDITORIAL

Por un 2016 más justo,
solidario y democrático
Luis Castillo
Presidente Fecescor

C

omo suele ocurrir todos los
años para esta época del
calendario es inevitable que
no hagamos un balance de lo
que dejó este 2015 y nos proyectemos
hacia un 2016 más justo, solidario y
democrático con posibilidades reales de
crecimiento para el sector.
Este 2015 fue un año con aciertos y
desaciertos pero sobre todo fue un año
de mucho trabajo en pos de resguardar
los intereses del sector cooperativo: de
todas las mujeres y hombres que forman
parte del movimiento y que quieren un
mundo más justo y equitativo.
Por eso, pretendemos que el 2016 sea
un año clave para el cooperativismo
de Córdoba. En este punto, nos parece
importante señalar que el pasado 3 de
diciembre nos reunimos en la ciudad
de Santa Rosa, La Pampa, con distintas
Federaciones y cooperativas de servicios
públicos de todo el país.
De la misma participaron la Federación
Pampeana De Cooperativas Eléctricas
( Fe p a m co ) ; l a Fe d e ra c i ó n d e
Cooperativas de Servicios Públicos
Esenciales de la Patagonia (Fecoes);
l a Fe d e r a c i ó n C h u b u t e n s e d e
Cooperativas de Servicios Públicos
(Fechcoop); Conaice, representando a
las Federaciones de Buenos Aires; la
Federación de Cooperativas Eléctricas
y de Obras y Otros Servicios Públicos
de Córdoba (Fecescor); la Federación
Argentina de Cooperativas Eléctricas,
seccional Córdoba (Face); Cooperar; la
Federación Santafesina de Cooperativas
de Electricidad, Obras y Servicios

Públicos (Fescoe) y representantes del
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (Inaes).
Fue un encuentro clave, de diálogo,
donde elaboramos un documento
unánime donde acordamos buscar
caminos de unidad para sostener los
distintos reclamos del sector ante las
nuevas autoridades, no sólo en el ámbito
nacional sino también en el provincial.
De esta manera, resolvimos:
- R a t i f i ca r lo s p r i n c i p i o s d e l a
Declaración de Cutral – Co del 4 de
setiembre de 2015, y el propósito de
llevarlos a cabo a través de diferentes
acciones en común.
-Hacer público nuestro apoyo al
Proyecto de Ley 1273/15 que cuenta
con media sanción de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación,
el que reconoce la delicada situación
del sector cooperativo y propone
soluciones a esa problemática.
-Reclamar que las tarifas del sector
cooperativo reflejen la realidad
diferenciada de costos de las distintas
provincias, especialmente de las que
prestan servicios en áreas rurales o de
baja densidad demográfica.
-Solicitar reuniones con las autoridades
nacionales, con el objeto de trasmitir
las necesidades sectoriales para
que las mismas sean contempladas
en políticas públicas que potencien
el desarrollo del sector cooperativo,
atento el carácter de herramientas
fundamentales de desarrollo en
el interior del País que representan
nuestras entidades.
-Promover un proyecto de reforma de la
Ley del Fondo de Desarrollo del Interior
(FEDEI) por ser discriminatoria de las
cooperativas”.
Creemos que los puntos esbozados
en ese documento son realmente
importantes para el sector. Se trata de
ver cuál es la estrategia que empleamos
para convertirnos en interlocutores con

el Gobierno nacional.
La falta de inversión en los últimos
años provocó un gran deterioro del
sistema eléctrico. Con ello, se admite
la histórica falta de inversión en el
sector. No se plantea la escasez de
energía sino la falta de mantenimiento
en la transmisión, desde el sistema
de cableados hasta los postes que
se deterioran y son puestos a prueba
por las cada vez más frecuentes
contingencias meteorológicas.
Por lo tanto, nos parece importante
que entendamos que debemos trabajar
unidos, y que las malas decisiones
individuales afectan al conjunto, por
lo tanto es hora de empezar a tomar
las riendas y trabajar codo a codo.
Cuando participamos de eventos en
distintas provincias y escuchamos otras
realidades nos damos cuenta que en la
provincia de Córdoba no estamos tan
mal, no obstante, hay que involucrarse y
no dejarse estar. Tenemos que cambiar.
El 2016 se presenta clave para Córdoba
en cuanto al plan de homogenización
tarifaria del cual el Gobierno provincial
tiene la decisión de unificar una tarifa
única. Por tal motivo, le encargó a la
Universidad Nacional de Río Cuarto
(UNRC) un estudio sobre la realidad del
sector.
Es aquí que nosotros en las regionales
deberemos debatir el tema para poder
hacer aportes al informe de la UNRC.
Nosotros venimos de cooperativas de
base y representamos los intereses del
sector. Discutimos cosas que hacen a
las cooperativas y tenemos un interés
común. No desaprovechemos esta
oportunidad.
Por último, desde Fecescor deseamos
a todas las familias que tengan una
hermosa Navidad y un próspero Año
Nuevo.
¡Felices Fiestas!
Consejo de Administración de Fecescor
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§ NOTICIAS BREVES

Los moldenses
ya pueden
consumir agua
potable de
calidad
La población de Coronel Moldes puede consumir con confianza el agua potable que proviene
de la red dado que las instalaciones de la nueva
planta potabilizadora que construyó la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Coronel Moldes Limitada (Moldescoop)
están funcionando en buenas condiciones y los
resultados de los análisis realizados permiten
afirmar que la calidad indica que está en condiciones óptimas para consumo humano.
La construcción de la planta se realizó puesto
que el agua que se extrae de las napas subterráneas tiene niveles de arsénico y flúor que
superan los límites admisibles. Este proceso
es necesario para que el agua sea potable y sea
posible el consumo humano. Gran parte del
centro del país sufre el mismo problema.
El sistema que se utiliza en la planta de Moldes
es el denominado Arcis, desarrollado por
expertos de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR). Es complejo, aunque de menor costo
que el de ósmosis inversa. De allí, la decisión
de adoptarlo.

Sobre la construcción
La planta potabilizadora consiste en una
compleja obra de ingeniería donde el agua reci-

be tratamiento para quitarle el flúor y arsénico.
El agua es extraída de las napas subterráneas
a 160 metros de profundidad, se le agrega
productos químicos que captan el arsénico y
el flúor, luego pasa por un proceso de doble
filtración donde al final sale agua potable. La
misma es almacenada en una cisterna subterránea de 600 m3 para luego elevarla al tanque de
distribución de 350 m3 para distribuir al toda la
ciudad. Estos filtros tienen que ser lavados cada
8 horas, aproximadamente, con agua en sentido inverso a la circulación normal y a mayor
caudal, esto se deriva a una pileta llamada de
recuperación donde se termina de separar físicamente el desecho del agua, para lo cual se lo
deja precipitar 4 horas.
El sobrenadante se bombea para que vuelva a
ingresar a la planta y el desecho se bombea a
una playa de secado donde se lo deja deshidratar para poder luego tirarlo a un desecho
sanitario. El punto más importante que tiene este
proceso es que no hay desperdicio de agua, se
trata el 100% del agua que ingresa en la planta.
Moldescoop es la responsable de la construcción de la planta y ahora de su mantenimiento y
de cuidar que el agua que llegue a la población
sea potable.
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Medidas de precaución
Moldescoop recomendó a la población que
realice la limpieza de los depósitos de tanques
de agua de las viviendas. Desde hace aproximadamente cuatro meses se está enviando a la red
el agua potable.
Con la llegada del verano resulta necesario que
haya un cuidado extremo del líquido elemento.
Se llama a los moldenses a no malgastar el
agua.

§ NOTICIAS BREVES

Música y
show en vivo
Durante la cena hubo dos propuestas
artísticas. Una estuvo a cargo de
“Banda S” que fue la encargada de
ponerle ritmo y color al evento. La
otra, fue un show de stand up a
cargo de Vania Rojas que
despertó multiplicidad de risas.
El premio mayor, que consistía en un
utilitario Renault Kangoo 0 kilómetro, quedó en
manos de la cooperativa de electricidad de Coronel Moldes.

El viernes 27 de noviembre se llevó a cabo
en las instalaciones del Santa Bárbara Club de Campo, de Córdoba capital, la cena por los 31
años de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Otros Servicios Públicos de la
provincia de Córdoba (Fecescor).

Desde Fecescor agradecemos a todos los que concurrieron
al evento e hicieron que la velada sea perfecta. A las
cooperativas que dijeron presente con obsequios, a las
empresas proveedoras que realizaron sus aportes para los
reconocimientos sorteados, a todos los que hicieron llegar sus
salutaciones y a todas las cooperativas asociadas que apoyaron
una vez más esta iniciativa.
Por muchos años más!!!

De la velada participaron las cooperativas asociadas a Fecescor, quienes compartieron junto a
autoridades provinciales y Federaciones hermanas una gran noche a pura emoción.
El encuentro comenzó con la lectura de salutaciones y obsequios recibidos de parte de las
distintas cooperativas asociadas, no asociadas y federaciones hermanas.
Luis Castillo, presidente de Fecescor, dio la bienvenida a los presentes y agradeció por haber
sido parte de la cena aniversario.
En un pasaje de su discurso, dijo que el presente que afronta la Federación los enorgullece y
contribuye a redoblar el compromiso para brindar lo mejor de sí a Fecescor.
Además, destacó la rica historia y presencia institucional en el ámbito del cooperativismo de
servicios públicos que tiene la Federación, en tiempos de desafíos y necesidades de trabajo
integrado para seguir creciendo.
Luego se dio lectura a las salutaciones recibidas de Ariel Guarco, presidente de Cooperar
y de representantes del Inaes. Ambas organizaciones destacaron la trayectoria institucional
de Fecescor dentro del movimiento y la visibilidad que la misma logró tanto en la Provincia
como en la Nación, siempre fijando posiciones y defendiendo los intereses del sector.

gALERÍA DE FOTOS,
REviví el cumple!!!
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Fecescor renovó
parcialmente su Consejo
de Administración y
distribuyó los cargos
La reunión tuvo lugar el viernes 18 de diciembre en la sede de la
Federación. Como está previsto en el estatuto social, las cooperativas consejeras titulares y suplentes (tanto las actuales como
las reelectas), ratificaron y/o designaron a sus representantes.
El viernes 18 de diciembre se llevó a cabo en la sede de Fecescor la reunión
del Consejo de Administración donde las cooperativas consejeras titulares y
suplentes que fueron elegidas en la Asamblea General Ordinaria Nº 31, que
tuvo lugar el 4 de diciembre, ratificaron y/o designaron a sus representantes
tal como está previsto en el estatuto social de la Federación.
Cabe recordar que en esa oportunidad fueron elegidas como consejeras
titulares por el período de tres años las cooperativas de Villa General
Belgrano; Huinca Renancó; Morteros; Unquillo y Villa Santa Rosa. En tanto
que la cooperativa de Río Primero fue elegida como consejera titular por el
período de un año.
Las cooperativas de Coronel Moldes; Colonia Almada y Toledo fueron
elegidas como consejeras suplentes por un año.
Durante la Asamblea General Ordinaria también se procedió a elegir
el síndico titular por un año que quedó en manos de la cooperativa de
Ordoñez, en tanto el cargo de síndico suplente por un año quedó para la
cooperativa de San José de la Dormida.

Distribución de cargos

En un clima de participación y entusiasmo, las cooperativas consejeras titulares y suplentes mocionaron a los candidatos a ocupar los distintos cargos
y los mismos fueron ratificados de forma unánime por las cooperativas y
aceptado por los distintos candidatos.
De tal manera, el Consejo de Administración de Fecescor se renovó de
forma parcial para el 2016 y quedó constituido de la siguiente manera:
- Presidente: Luis A. Castillo (Oncativo)
- Vicepresidente: Víctor H. Gianandrea (Villa Nueva)
- Secretario: Darío Fernández (Del Campillo)
- Tesorero: Mario Raúl Hoya (Unquillo/Mendiolaza)
- Pro Secretario: Gerardo Crema (Las Varillas)
- Pro-Tesorero: Néstor Ferrari (Morteros)
Los Vocales Titulares se mantuvieron tanto las Cooperativas como sus
representantes: Sr. Pietsh Juan (V. Gral. Belgrano), Ing. Masciarelli Roberto
(San Antonio del Litin), Srta. Micca Luciana (Villa Dolores), Sr. Marioni
Carlos (Huinca Renancó), Sr. Villarreal Julio (Laboulaye), Sr. Gamboa
Sergio (Deán Funes), Sr. Aldonza Eduardo (Vicuña Mackenna), Sra. Bisognani Liliana (Río Primero), Sr. Razzotti Alejandro (V.S. Rosa - Sta. Rosa de
Río Primero). Los Vocales Suplentes en cambio fueron elegidas por antigüedad, como está expresado en el estatuto social y quedó confeccionada
de la siguiente forma: 1) Cooperativa de Coronel Moldes; 2) Cooperativa de
Colonia Almada; 3) Cooperativa de Toledo. Por último, como Síndico Titular
quedó la Cooperativa de Ordoñez y como Síndico Suplente la Cooperativa
de San José de la Dormida.
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¿Sabías que
hasta el 29
de febrero te
podés anotar
al registro de
electricistas
idóneos?
El 1° de diciembre el Gobierno de la provincia de Córdoba abrió las
inscripciones para los postulantes al registro de electricistas idóneos de
la de Córdoba. Las mismas son libres, gratuitas y apuntan a personas de
ambos sexos mayores de 18 años.
Estas nuevas regulaciones se dan en el marco de la nueva Ley de Seguridad Eléctrica, que regirá plenamente desde septiembre de 2016.La ley
se sancionó en junio pasado y fue impulsada por la Fundación Relevando
Peligros.
Requisitos a tener en cuenta
Si estás interesado en esta propuesta es necesario que descargues el
formulario de inscripción que se encuentra en www.cba.gov.ar o retirarlo
en la mesa de entrada del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos; Ersep; la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional y dependencias de Epec y de las cooperativas de toda la provincia.
Además, es necesario presentar el documento nacional de identidad
original y una fotocopia.
En esta instancia podés agregar los certificados de los cursos realizados
en materia de electricidad, constancias de servicios y desempeño del
oficio de electricista.
Cursos
En marzo y abril, los inscriptos podrán acceder a un examen evaluatorio
teórico-práctico para medir los conocimientos de cada “idóneo” demostrando habilidades del oficio, o bien cursar el trayecto de capacitación
completo.
En www.cba.gov.ar estará el programa de contenidos a evaluarse. Luego
de aprobarse el examen, estará en condiciones de formalizar la tramitación para el registro como Instalador Electricista Habilitado ante el Ersep.
En caso de reprobar, el participante podrá optar por cursar el módulo
reprobado y rendir el mismo en un nuevo examen o cursar el trayecto
formativo completo y aprobar un examen final.
Los cursos son de 160 horas. Para una primera etapa se planifica su
dictado desde abril de 2016.
Más información
Consultas. En la página del Gobierno provincial www.cba.gov.ar, en el
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Humberto Primero
607, planta baja), Ersep (Rosario de Santa Fe 238, planta baja), la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional (Juan B. Justo
3600, planta baja). También por teléfono al 0800-888-1234 o al correo
electrónico electricistas@cba.gov.ar

Aniversarios
Cooperativas Asociadas
SALUDAMOS A todas las Cooperativas asociadas
que cumplen años en diciembre, enero y febrero

05/12/1942. . . . .
10/12/1976 . . . . .
05/12/1971. . . . . .
01/12/1957. . . . . .
18/12/1949 . . . . .
27/12/1947 . . . . .
12/12/1978. . . . . .
12/12/1984. . . . . .
12/01/1957. . . . . .
02/02/1960 . . .
02/02/1958. . . .
03/02/1965. . . .
27/02/1948 . . . .

V. GRAL. BELGRANO
MARCOS JUAREZ
MONTE LEÑA
SACANTA
AGUA DE ORO
BRINKMANN
SAN AGUSTIN
UNQUILLO MENDIOLAZA
LA PUERTA
JOVITA
TULUMBA
ITALO
LA PAQUITA
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§ INFORME CENTRAL

Nuevo cuadro tarifario
para usuarios de
cooperativas eléctricas
de Córdoba

El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep)
aprobó el 3 de diciembre el pedido realizado por
Fecescor y Face para actualizar los cuadros
tarifarios. El incremento rige con los consumos de
noviembre. Oscilan entre el 12,4% y el 14,5%.

Finalmente, el pasado 3 de diciembre
el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) aprobó el pedido realizado
por las dos Federaciones que nuclean
a las cooperativas eléctricas y de obras
y otros servicios públicos del interior
de Córdoba para actualizar los cuadros
tarifarios.
El aumento es retroactivo a los consumos de noviembre y deberá aplicarse sobre los conceptos incluidos en el
cuadro tarifario con subsidio del Estado
nacional, abarcando en consecuencia
cargos fijos, cargos por demanda, consumo de energía y tasas de servicios.
Las cooperativas nucleadas en Fecescor
y Face Córdoba vienen reclamando al
ente el atraso tarifario desde el 2001,
fecha en la que presentaron el cuadro
tarifario inicial.
De esta manera, en cada audiencia pública celebrada demuestran el efecto
que causó el atraso tarifario, fundamentalmente en las complicaciones e imposibilidades de dar cumplimiento a todas

las condiciones exigidas en el contrato
de concesión y las que de él resultan
que van generando día a día grandes
diferencias de las condiciones iniciales
que tenían antes de la firma del contrato
a las que tienen en la actualidad.
Es por ello que en el último Congreso
de Fecescor, celebrado en el mes de
septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz, se acordó que todas las cooperativas asociadas realicen un estudio
profundo de las condiciones actuales
en cuanto a prestación de servicios y a
las obligaciones a las que están ligadas
contractualmente (por firmar contrato
de concesión), con la finalidad de poder
determinar con precisión cuáles son los
ingresos necesarios para poder prestar
el servicio de manera correcta, dando
cumplimiento a los anexos y normativas
vigentes que fueron publicadas luego de
la firma del contrato y los plazos necesarios para su adecuación, presentando
dicha situación en audiencia pública.
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Porcentajes de
aumento
En relación a este punto, el aumento
otorgado por Ersep mediante la resolución general Nº 23-2015 oscila entre
el 12,4% y el 14,5% de acuerdo a una
clasificación que hace el Ersep en seis
grupos de cooperativas y que le permitiría a las asociadas poder absorber los
mayores costos operativos registrados
entre los meses de enero y septiembre
del corriente.
Cabe destacar que bajo la evolución de
los costos, desde Fecescor y Face se
presentaron dos estudios técnicos que
coincidían en un ajuste del 18,06% pero
el Ersep avaló subas menores y las distribuyó en distintos grupos. Dicha resolución fue publicada el 3 de diciembre
en el Boletín Oficial del Gobierno de la
provincia de Córdoba.

§ INFORME CENTRAL

Qué pasa con Epec?

INCREMENTO
AUTORIZADO
POR ERSEP

15,49%
promedio

Entre
el 12,4%
y el 14,5%

COOPERATIVAS

Al igual que las cooperativas, el Ersep
autorizó el 24 de noviembre un aumento tarifario a la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (Epec) mediante la
resolución Nº 22-2015.
En el voto de la mayoría oficialista, el
Ente Regulador de los Servicios Públicos
aprobó el aumento tarifario solicitado
por Epec.
La suba, que promedia el 15,49 por ciento, se aplica con los consumos de noviembre y, según el pedido que había
formulado la empresa, responde a la
evolución de costos de los primeros tres
trimestres de este año.
El ajuste fue avalado por el voto del titular del Ersep, Mario Blanco, y de los
directores Mariana Caserio, José Arévalo y Walter Scavino (representante de
los consumidores), según consta en la
resolución general que se publicó en el
Boletín Oficial.
En cambio, lo rechazaron los vocales de
la oposición Miguel Nicolás (radicalismo)
y Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico).
En sus argumentos, estos últimos consideraron que “el serio deterioro que
se observa en los flujos proyectados en
Epec son el resultado de los enormes
intereses que se deben pagar por los bonos” emitidos para pagar la nueva central de Pilar.
Además, consideraron que “no resulta
acorde a los aumentos de tarifas que
se han otorgado en los últimos años,
la prestación efectiva del servicio a los
usuarios, razón por la cual se siguen
atendiendo los pedidos de incrementos
tarifarios sin tener en consideración la
contraprestación recibida por aquel que
paga por el servicio”.

EPEC
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Ariel Guarco
ícono del cooperativismo mundial

El presidente de Cooperar brindó una entrevista a revista Opción. Habló del nuevo escenario
electoral tras el triunfo de Mauricio Macri; sobre su experiencia como candidato a presidir la
Alianza Cooperativa Internacional y sobre sus proyectos a futuro.
# Por lisandro tosello

Ariel Guarco es sinónimo de cooperativismo. Su vinculación al movimiento llegó desde la cuna. “Empecé a ir a la cooperativa eléctrica en la panza de mamá”,
dijo.
Veterinario de profesión, en el mes de
noviembre su nombre sonó con fuerza
para presidir la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), cargo que finalmente
quedó en manos de la canadiense Monique Leroux. No obstante, Guarco logró
realizar una muy buena performance.
-¿Qué significó para usted ser candidato
de la Alianza Cooperativa Internacional?
- Para mí fue una apuesta muy gratificante porque como dirigente pude
compartir con pares de otras partes del

mundo algunas visiones que hacen a un
cooperativismo comprometido con los
desafíos actuales del mundo, integrado
hacia adentro y a su vez con alianzas
estratégicas con otros organismos internacionales, con los Estados en sus
diferentes niveles y con distintos actores
de la sociedad civil organizada. Las propuestas que hicimos y que fueron presentadas a través de nuestra plataforma
fueron elaboradas entre muchos actores
en base a la experiencia nacional y en la
región de las Américas.
“En nuestro país, tanto la Confederación
Cooperativa de la República Argentina
(Cooperar), como las demás entidades
asociadas a la Alianza Cooperativa In-
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ternacional, entendieron que es hora de
compartir nuestros aprendizajes con el
resto del movimiento a nivel global y en
esa tarea nos embarcamos”, explicó.
Guarco fue el segundo candidato más
votado. Obtuvo más de 200 votos que
respaldaron la propuesta que llevó a la
Asamblea General en Antalya, Turquía.
En tanto el francés Jean-Louis Bancel y
el brasileño Eudes Aquino, sus competidores, obtuvieron 66 y 64 votos respectivamente.
-¿Qué balance hace de la designación de
la canadiense Monique Leroux?
-Creo que dará continuidad a muchos de
los lineamientos que tiene hoy la Alianza
y seguramente le pondrá su impronta

§ EDITORIAL
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personal. Tiene el desafío de suceder a
Pauline Green, la primera mujer en acceder a ese cargo, quien realizó un muy
buen trabajo. “Luego de la asamblea la
felicité y le comuniqué mi disposición a
seguir trabajando juntos dentro del Consejo de la Alianza donde hay proyectos
que si bien ella ahora va a liderar se llevarán adelante en conjunto”, contó.
El dirigente detalló que seguirá al frente
de la Confederación Cooperativa de la
República Argentina (Cooperar) y de la
Federación de Cooperativas Eléctricas y
Otros Servicios Públicos de la provincia
de Buenos Aires (Fedecoba) “puesto que
fue ratificado de forma unánime en ambos cargos”.
Indicó que seguirá trabajando con el
mismo compromiso y dedicación de
siempre en ambas entidades. “Siempre
en contacto estrecho con las bases trataré de dar soluciones a los problemas
reales que enfrentan las cooperativas,
potenciando los proyectos que se vayan
presentando e intentando entre todos
producir mejoras constantes en la calidad de vida de nuestros asociados”,
reflexionó.
Miradas
En un diálogo distendido, Guarco ofreció
su punto de vista sobre distintos temas.
Consultado sobre el estado actual del
movimiento cooperativo, señaló que “tal
como diagnosticaron en la propuesta,
la Alianza Cooperativa Internacional es
la expresión de sus regiones y sectores.

Por lo tanto, su actividad cobra sentido
si logra representar a las cooperativas
de base más allá de su tamaño o incidencia”.
Si bien resaltó que la ACI en la actualidad hace grandes esfuerzos de visibilización, todavía no logra ser escuchada por
las personas que toman las decisiones a
nivel global y “sin que sus políticas contemplen las necesidades que hoy tiene
todo el sector cooperativo”.
Por otro lado, reconoció que la ACI se
encuentra demasiado alejada de las cooperativas de base y sostuvo que “esos
aspectos deberán ser revisados y mejorados en el futuro”.
-¿Qué cree que va a suceder con el movimiento cooperativo una vez que asuma
el nuevo Gobierno nacional?
--En este año electoral las entidades
representativas del movimiento hemos
acercado a la dirigencia política nacional las propuestas y necesidades de las
cooperativas. Cooperar lo hizo con las
seis fuerzas que se presentaron en la
primera vuelta del 25 de octubre. A partir
del 10 de diciembre lo que haremos es
seguir en ese camino.
“Nuestra tarea será hacer las correspondientes presentaciones del movimiento y generar los vínculos que permitan trabajar en conjunto en beneficio de
toda la sociedad”, concluyó el presidente
de Cooperar.
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En 2014 escribió el libro
“El Cooperativismo
Argentino: Una
esperanzadora mirada
al futuro”, donde el
dirigente intenta mostrar
toda la potencialidad que
el sector tiene. Además,
introducir un debate
sobre las cosas que
deben mejorarse hacia el
interior del movimiento
si se pretende ser
una herramienta de
transformación social.
La publicación propone
asumir el desafío de
trabajar en conjunto
en esa revisión de
cara al futuro. Es una
invitación a ser partícipes
imprescindibles, a
sentirse orgullosos de
ser militantes de un
movimiento que trabaja
todos los días en la
construcción de una
sociedad mejor.

Proyecto Madres:

un espacio de trabajo
intergeneracional que contribuye a
la economIa familiar
# Por lisandro tosello
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Funciona en la localidad de
Río Tercero. Ilda Piedrabuena es una de las referentes
de esa iniciativa. Movediza por
naturaleza, la mujer reconoce
que el proyecto que se desprende de la Fundación Juntos
a la Par-La Luciérnaga “les
hace bien a todas las beneficiarias”.
Una casona ubicada en barrio
Belgrano, en la localidad de
Río Tercero, es el espacio donde una multiplicidad de mujeres de distintas edades sueña
a diario con un porvenir mejor
para sus familias. Entre medio
de lanas, cuero y telas, ellas
logran salir adelante cada día.
Ilda Piedrabuena es una de las
referentes del Proyecto Madres, el cual se desprende de
la Fundación Juntos a la ParLa Luciérnaga Río Tercero.
Con un espíritu solidario y emprendedor, esta docente jubilada se acercó hace 15 años a
la Fundación La Luciérnaga
para “dar apoyo escolar a chicos de familias carenciadas”.
Una vez que la contención escolar empezó a caminar, Piedrabuena empezó a vislumbrar otro horizonte de trabajo.
Esta vez con las madres de
los niños que asistían al apoyo escolar. Así nació hace dos
años un taller de costura que
actualmente cuenta con 18 beneficiarias y otras 10 colaboradoras.
“Hacemos distintos productos a base de tela, lana y cuero.
Hemos conformados distintos
grupos de trabajo según las inclinaciones de cada una”, contó
a revista Opción Piedrabuena,
quien agregó que “el taller de
las madres funciona los lunes y
viernes de 14 a 17; en tanto martes, miércoles y jueves continúan
con el apoyo escolar”.
El taller está abierto a todas
las mujeres de Río Tercero que
quieran participar y compartir
el conocimiento. “Además de la
tarea fomentamos la creación
de vínculos entre nosotras. El
mate siempre está circulando.
Nos reunimos para festejar
cumpleaños o el Día del Amigo”, describió la docente.

Trabajo
cooperativo
Una vez que los productos
están terminados, el grupo
participa de las distintas ferias que se organizan en la localidad. En ese contexto, las
madres logran ofrecer sus
producciones que van desde
billeteras, bolsos, acolchados
hasta mochilas que combinan
distintas texturas y productos
navideños.
“De a poco hemos ido perfeccionando la calidad y la creatividad. Los trabajos en general
tienen mejor presentación y la
gente nos apoya”, dijo la mujer
y agregó: “Nosotros todos los
jueves instalamos un puesto en
la vereda de la iglesia principal,
enfrente de plaza San Martín”.
A través de folletos, boca a
boca y Facebook logran hacer
la difusión de la feria para que
los interesados puedan acercarse a ver sus producciones.
Consultada sobre el esquema
de distribución de la ganancia, Piedrabuena explicó que
el porcentaje que cada madre
lleva a su hogar depende de
la asistencia que cada una de
ellas hace en el taller y de las
horas que trabaja fuera de la
sede.
“Hay madres que han acumulado 80 horas por ejemplo entre
el taller y la casa y son las que
más cobran”, recalcó y destacó: “Esto es una ayuda económica, no es un sueldo. Muchas
de las madres que participan
son empleadas domésticas y el
dinero que sacan del taller es
una changuita extra”.
El 10% por ciento de lo recaudado en el mes va a un fondo
común que utilizan para comprar la materia prima que necesitan para seguir trabajando, en tanto el 90% restante se
divide en las horas de trabajo
que cada beneficiaria ha hecho en el mes.

Desafíos a futuro
Tener una sede propia donde
confluya el taller y un espacio
acondicionado para la venta
es la máxima a la que aspira
este grupo de trabajo.
Las mujeres entienden que
un espacio propio les daría
mayor visibilidad y jerarquía a
sus trabajos puesto que producen “multiplicidad de objetos” y muchas veces en las
ferias, al estar todo junto, no
se aprecia el trabajo en su totalidad.
En ese contexto, anhelan con

trabajar industrialmente y que
la actividad pase de ser “una
changuita a un sueldo digno”.
Para ello, pretenden armar su
polo productivo en un terreno
que le donaron.
Si bien todavía no cuentan con
los fondos para construir, saben que la clave es continuar
unidas, aportando cada una
su granito de arena para que
el proyecto Madres siga creciendo.
“La Luciérnaga es un ejemplo
de solidaridad. Es un servicio
colectivo que reconforta”, concluyó Piedrabuena.

Para conocer más sobre la iniciativa

Facebook: Proyecto Madres - La Luciérnaga: http://on.fb.me/1LMIHqk
Dirección: Suipacha 1163, barrio Belgrano - Teléfonos: (03571)-15621400 // (03571)-15514341
Email: ildapiedrabuena@hotmail.com
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Conocé los mejores
inventos tecno del

según la revista estadounidense Time
La revista estadounidense Time publicó la última semana de
noviembre su clásica lista de los 25 inventos tecno más importantes
de 2015. La nómina incluye oídos biónicos, dispositivos médicos
futuristas, un sartén que cocina por nosotros, una tobillera que
permite saber si tu bebé duerme o ya se levantó, entre otros.
Lo novedoso de la lista 2015 es que uno de los desarrollos que
jerarquiza Time se hizo en Argentina. A continuación exponemos los
10 proyectos más destacados:

Desde Fecescor
elaboramos un
ranking con los
10 proyectos más
sobresalientes. La
publicación eligió
25. Hay uno que
se desarrolla en
Argentina.

Bombacha
del futuro

Camión “invisible”

Samsung probó en las rutas argentinas un sistema que
convierte en seguras una de las maniobras más arriesgadas, como pasar a un camión. Mediante una cámara delantera el vehículo proyecta a una enorme pantalla en la parte
posterior todo lo que ocurre al frente. Así, el que quiera
adelantarse podrá hacerlo de forma segura.

Thinx es una firma
de ropa interior
que se propone
eliminar el uso de
tampones y toallas femeninas. La
marca creó una
bombacha (hay una
tanga y un culotte) confeccionada
con tejido antimicrobiano y cuatro
capas de control
de humedad, que
tienen la capacidad de absorber
dos veces más que
cualquier tampón
y neutralizan los
olores. Además
son lavables y se
las puede utilizar
en forma indefinida.

Realidad virtual

Los Microsoft HoloLens son anteojos
para interactuar con
hologramas como si
fueran objetos reales. Para que la sensación de inmersión
sea total, incorporan
sensores para controlar
el entorno con la mirada o las
manos. Tienen micrófonos para recibir órdenes y son ideales para utilizar con juegos, aplicaciones
o charlas. En la misma línea están los Google Cardboard
que se destacan por ser económicos y simples. Están
diseñados con cartón, plástico, imanes, unas tiras de
velcro y utilizan la pantalla del teléfono como visor.
Se puede descargar el molde y ensamblarlos libremente.
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Un libro para destilar

Teri Dankovich, investigadora de posgrado de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, desarrolló y probó un libro, cuyas páginas explican
por qué filtrar el agua y
al mismo tiempo, son un
filtro. Las hojas contienen
nanopartículas de plata o
cobre que matan a las bacterias presentes
en el agua a
medida que
at r av i e s a n
el papel.

§ TECNOLOGIA

Medir el ambiente

Tzoa se vale de sensores
láser óptico para medir la
calidad del aire, temperatura,
humedad, presión atmosférica,
la luz ambiente y exposición
UV y mediante el celular uno
puede saber si está expuesto
a factores nocivos. La exposición a la contaminación del
aire es un peligro invisible
responsable de 7 millones de muertes prematuras cada año, según
estimaciones de la
Organización Mundial
de la Salud (OMS).

Niñera virtual

Sproutling es un monitor para bebés de la
firma Fitbit que se ajusta al tobillo. Entre
otros parámetros, registra la temperatura, la frecuencia cardíaca, los movimientos
mientras descansa y la luz que hay en la
habitación. El aparato se sincroniza con el
celular de los padres para cotejar estas
mediciones en tiempo real.

Instrumento universal

Artiphon Instrument 1 fue creado para sonar
como una guitarra, un piano, un violín o cualquier
instrumento. Cualquiera puede utilizarlo, sin necesidad de ser un músico experimentado. Se trata de
en un tablero que se asemeja al diapasón de una guitarra
eléctrica, con seis cuerdas digitales sensibles a la velocidad,
botones de puente, parlantes estéreo en ambos lados, salida de
auriculares y entrada de micrófono. Tiene un acelerómetro incorporado para reconocer cuál es la orientación de dispositivo.

Sin ataduras

Matthew Walzer es un muchacho de
19 años con parálisis cerebral que
le escribió una carta a Nike para
que diseñara unas zapatillas que
se controlen con una sola mano.
La respuesta a ese pedido llegó
bajo el nombre de LeBron Zoom
Soldier 8 Flyease, un calzado sin
cordones que vienen con un sistema de cierre mediante una tira
adhesiva que rodea el tobillo y
un sistema de ajuste especial. Y
si bien está pensada para jugar
al básquet, no descartan otros
modelos.

A toda máquina
Dinosaurio.

Green Dino es un muñeco con
inteligencia artificial de CogniToys que utiliza la tecnología
IBM Watson para responder
a todas las preguntas que
le hacen los niños y aprende
con cada consulta. El bicho
será capaz de detectar la voz,
mantener conversaciones y dar
respuestas que sean apropiadas para infantes de entre 4 y 7
años de edad.

Los scooters de balanceo son un medio de transporte que podría revolucionar la locomoción a corta distancia.
Hoverboard es una patineta que utiliza
dos giroscopios eléctricos para equilibrarse automáticamente, permitiendo
acelerar hacia adelante, atrás o permanecer estático, dependiendo del balance del cuerpo.

Para ver el resto de los inventos podés ingresar al
sitio de Time a través de este link: http://ti.me/1XazVsU
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“Recolección
de residuos electrónicos”
una campaña que busca cuidar la salud de los
vecinos en Arroyo Algodón
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El emprendimiento
se desarrolla
entre la
cooperativa, las
escuelas y la
empresa ProGEAS.
La experiencia
se replicó en
Ballesteros,
San Antonio de
Litin y La Playosa
con buenos
resultados.

Desde el año 2014 se desarrolla en la localidad de Arroyo Algodón una campaña
de concientización sobre desechos electrónicos cuya finalidad es cuidar la salud
de los vecinos.
Carlos Acosta, de la cooperativa de Arroyo Algodón, explicó a revista Opción que
dicha instancia se originó por casualidad
tras ver que en el pueblo había mucha
basura electrónica y que la misma no
tenía un depósito final seguro.
Fue así que junto al licenciado Marcelo Agatiello, asesor de la cooperativa,
armaron una campaña en la que intervienen tres actores principales: el municipio; la cooperativa y escuelas del pueblo y la empresa de gestión ambiental
ProGEAS.
“La empresa ProGEAS tiene como co-

metido vincularse con municipios y
cooperativas para recolectar de los domicilios todo aquello que se denomina
Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Se trata de darle un
destino final seguro a ese tipo de desperdicios que no se puede mezclar con
otro tipo de residuos orgánicos”, detalló
Agatiello y agregó: “No tomamos conciencia que a diferencia de la cáscara de
banana o huevo, un celular, un monitor
o una plancha tienen componentes nocivos para la salud de las personas que
nosotros no advertimos”.
Teniendo en cuenta esa inquietud, desde
la cooperativa elaboraron una acción
concreta que consistió en la concreción
de una campaña de impacto comunitario
de recolección de residuos electrónicos.
De esa manera, todos los actores involucrados participaron de la campaña informativa en una primera instancia y luego
en una etapa posterior de recolección
del desecho electrónico.
“Pusimos la información visible en lugares estratégicos: supermercados, entidades públicas, cooperativa y escuelas.
Además, definimos que el punto de encuentro donde la gente podía llevar el
desecho era la Municipalidad”, contó
el asesor de la cooperativa de Arroyo
Algodón.
Desde ProGEAS pusieron a disposición
un biólogo de la empresa que fue el encargado de brindar información fidedigna en las escuelas sobre todos los
males y efectos adversos que produce
tener la RAEE en los hogares.
Para que la campaña tenga efecto y la
gente se contagie de dicha iniciativa, los
organizadores acudieron a los medios de
comunicación del pueblo para difundir la
campaña. El empleo de redes sociales
también fue clave para viralizar la intervención en Arroyo Algodón.
Una vez que se hizo la recolección casa
por casa, todo el desecho recolectado
fue trasladado a la planta que la empresa ProGEAS tiene en la localidad de
James Craik para recibir el tratamiento
final.
“Ellos ahí lo descomponen y le dan un
uso final. Si hay algo que se pueda reciclar lo devuelven. Lo que nos garantiza
esto es que en vez de tirarlo en un basural a cielo abierto y que contamine, ellos
en esa planta lo descomponen y le dan
un depósito seguro”, describió Agatiello.

Resultados
La campaña se originó en 2014 y se prolongó en el tiempo. Este año se volvió a

REVISTA OPCION N° 178 / NOV-DIC 2015 / ENERO 2016 / 21

§ EMPRENDIMIENTOS

hacer con buenos resultados. “Tuvo buena aceptación entre los vecinos aunque
todavía falta crear un poco más de conciencia entre los habitantes”, reconoció
Carlos Acosta.
Agatiello entiende que la acción es “positiva para el pueblo” aunque sabe que
en pequeñas poblaciones es más “difícil

lograr un acopio de desechos electrónicos de forma permanente a diferencia
de las grandes ciudades”.
Desde la cooperativa informaron a Opción que para el 2016 la premisa es seguir profundizando esta campaña informativa y de recolección que logró
replicarse en otras poblaciones vecinas

Para conocer más sobre el proyecto

como es el caso de La Playosa, Ballesteros y San Antonio de Litin con buenos
resultados.
“Todos las partes involucradas en esta
campaña nos sentimos actores principales de esta historia, contribuyendo a un
cambio saludable para todos”, finalizó
Agatiello.

Cooperativa Arroyo Algodón
Dirección: Almirante Brown 405 - Teléfono: (0353) - 4878000
Email: cooparralg@cooparroyoalgodon.com.ar / Web: http://www.cooparroyoalgodon.com.ar
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