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el cooperativismo en defensa de
las instituciones

Luis Castillo
Presidente Fecescor

E

l cooperativismo eléctrico
Cordobés, fue convocado
por sus federaciones
Fecescor y Face, con el
acompañamiento de los gremios de
luz y fuerza y otras organizaciones
Cooperativas a movilizarse a la
ciudad de Carlos Paz, en señal
de protesta ante la intención del
intendente de esa Ciudad de quitar
la concesión del servicio de agua
de presta la Coopi, empresa de
la economía social que tiene a su
cargo este servicio desde hace 53
años.
Si bien somos respetuosos de la
autoridad política legítimamente
elegida por los ciudadanos de Carlos Paz, ello no da autoridad para

pretender borrar de un plumazo a
una institución creada por los ciudadanos que por más de medio siglo ha sido parte importante en el
desarrollo de esa Villa, y menos
aun cuando no existen causas que
justifiquen tan arbitraria decisión.
Estamos convencidos que no son
tiempos del actuar autoritario, son
tiempos de tolerancia y dialogo,
que las diferencias de los dirigentes no pueden poner en riesgo a
ninguna institución y mucho menos
dejar espacio para futuros prestadores privados de un servicio que
se lo prestan los propios usuarios
por medio de una cooperativa de la
cual son sus dueños.
Lo que sucede en Carlos Paz no es
un hecho menor, ni aislado, hay dirigentes políticos que equivocadamente pretenden tener el mandato
para tomar este tipo de decisiones.
Ante estos hechos estamos dispuestos a tomar todas las acciones
que sean necesarias para impedir
se ponga en riesgo a ninguna coo-

perativa, no somos violentos, somos gente de trabajo y dispuestos
al dialogo, por lo que hacemos un
llamado a la dirigencia política a
ser cautos en sus pretensiones.
A la dirigencia cooperativa les convocamos a estar alertas y preparados para defender nuestras instituciones, los socios legítimos
dueños de las cooperativas serán
en definitiva quienes decidan si
quieren cambiar la modalidad de la
prestación de los servicios públicos
cooperativos por la prestación del
estado o de empresas privadas.

Consejo de Administración de
Fecescor
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Aula Virtual Fecescor, un servicio de
capacitación creado para las cooperativas
Desde su lanzamiento en 2015, desde la plataforma se han brindado multiplicidad de cursos. A continuación hacemos un balance de lo conseguido en estos meses de trabajo.
“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe” (…)
El servicio de Aula Virtual está enmarcado
dentro del Proyecto Integral Fecescor (PIF),
una plataforma digital creada en 2015 por integrantes de la organización con el objetivo de
fortalecer el vínculo de la institución con las
cooperativas asociadas en cuanto a información,
comunicación y capacitación.

– 2 ediciones

En 2016 la planificación de trabajo tuvo como
premisa implementar un plan de desarrollo de
competencias en gerentes, colaboradores y dirigentes de las cooperativas asociadas. Es así
que en lo que va del año se inauguraron varias
secciones nuevas.

Administración y Gestión

A continuación detallamos las siguientes áreas
de capacitación que se lanzaron:

Área Técnica
• Curso de Conexión y Alta de Medidores GSM
– 2 ediciones
• Curso de Conexión y Alta de Medidores PLC

• Curso de Manejo de la información y Beneficios de Medidores Inteligentes – 1 edición
• Curso de Actualización Resolución Nº3068/14
(Normativa SRT) – 1 edición

• Programa de Entrenamiento de Habilidades
Directivas con un horizonte de capacitación de
cuatro meses en formato b-learning, es decir
con acciones de aprendizaje en entorno virtual
y encuentros presenciales bajo modalidad taller
– 1 edición

Capacitación dirigencial
• Curso de Gestión Cooperativa – Los Asociados, primer módulo que tratará a fondo la
normativa vigente en la materia, especialmente
armado para dirigentes de Cooperativas – 1
edición
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Eric Hoffer
Además, se implementaron otras instancias
formativas:
• Áreas de Trabajo para Comisiones de
Fecescor
Un espacio pensado para intercambiar recursos,
información, consultas y opiniones para los
profesionales que integran y participan de nuestras comisiones de trabajo.
o Comisión de Asuntos Eléctricos
o Comisión de Procedimientos de Trabajo Seguro
• Área de Jornadas en Video (ya implementada en 2015)
Destinada a poner a disposición de nuestras
asociadas los videos de aquellas jornadas desarrolladas en la sede de Fecescor a las que no
pudieron asistir, cuyo objetivo principal es que
se mantengan informadas en todo momento.

§ NOTICIAS BREVES

Aula Virtual Fecescor

en números
Si bien los números hablan por sí solos y el número de cursos, ediciones y participantes han aumentado
considerablemente, lo cual permite reforzar nuestro compromiso frente a la necesaria capacitación de todos
quienes pertenecemos a Fecescor, aún existe en gran parte de nuestras asociadas una idea reticente frente a
la posibilidad de brindar desarrollo a su personal; situación que deseamos revertir en el corto plazo.
Tal como lo expresamos en el lanzamiento de este servicio: “El camino es largo y gradual, la participación
de todos los implicados será esencial para lograr el verdadero valor que aportará esta iniciativa”.

Visitá el Aula Virtual
Fecescor a través del
siguiente link: http://www.
fecescor.coop/aulavirtual/
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El cooperativismo en pie de lucha
contra la municipalización del
servicio de agua en Carlos Paz

El 9 de agosto realizaron una masiva movilización en defensa del movimiento. Es a raíz del proyecto impulsado por el intendente Esteban Avilés
de quitar la concesión del servicio a la cooperativa de esa ciudad (Coopi).
Decenas de dirigentes cooperativos de Fecescor y Face, las dos Federaciones que nuclean a las 205 cooperativas de electricidad y servicios públicos
de la provincia de Córdoba, junto a otros sectores del movimiento y la
economía solidaria se movilizaron el martes 9 de agosto en la ciudad de
Villa Carlos Paz en defensa de las cooperativas.
En una larga caravana de autos y camionetas, los dirigentes se concentraron a las 15.30 en la intersección de la autopista Córdoba-Carlos Paz
y puente Variante Costa Azul y desde ahí se movilizaron por las calles de
la ciudad hasta la Municipalidad, donde repudiaron la medida adoptada
por el intendente Esteban Avilés, quien decidió municipalizar el servicio
de agua y cloacas y quitar la concesión del servicio a la cooperativa local
(Coopi), que lo prestó durante 53 años.
“Entendemos que no hay razones relacionadas al servicio, su calidad y
prestación que justifiquen una medida de esta naturaleza. Más allá de las
eventuales diferencias que pudieran existir entre el Municipio y la Cooperativa, de ninguna manera deben resolverse con una quita intempestiva de

la concesión de un servicio público esencial que pone en riesgo la propia
existencia de la Coopi, las fuentes de trabajo y la posibilidad de los vecinos de esa ciudad de autogestionarse la prestación del servicio de agua y
cloacas”, detallaron las Federaciones.
En ese marco, detallaron que la situación que se vive en la Coopi “es
grave” y que la decisión adoptada por la Municipalidad de Carlos Paz es
“un antecedente que podría ser adoptado por otras autoridades titulares de
servicios públicos, ya sea municipal o provincial”.
El evento fue promoviendo por Fecescor y Face y contó con la adhesión de
las Federaciones de Santa Fe y Buenos Aires.
“Hemos venido a apoyar a la Coopi. Hemos venido a decirles que la Coopi
no se toca. Cuando tocan a una cooperativa tocan a todo el movimiento”,
fue la frase predominante en los discursos de los dirigentes, entre los que
estuvieron Luis Castillo (Fecescor); Omar Marro (Face Córdoba); Eduardo
Brandolín (Gremio Luz y Fuerza Villa María); Pablo Tissera (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos) y Alberto Calvo (Colsecor).
Fotos: Gentileza Energía Positiva
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Por el momento, el fallo
judicial contra la suspensión
del incremento de las tarifas
eléctricas no alcanza a Córdoba
Jorge González, presidente de Epec, calificó de “confuso” al fallo de la jueza federal Martina Forns. Aseguró que no han recibido ninguna notificación y que las facturas hay que pagarlas con normalidad. Este escenario se traslada a las cooperativas de servicios. Ersep sostuvo que hay que
pagar.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(Epec) ratificó el jueves 8 de agosto que el fallo
que dispuso la jueza federal Martina Forns sobre
la suspensión del incremento de las tarifas eléctricas, que determinaron nuevos valores de la
energía desde febrero de 2016, no alcanzará, por
el momento, a la provincia de Córdoba.
Jorge González, presidente de la empresa,
indicó que “va a seguir aplicándose el cuadro
tarifario vigente” y aclaró que, por el momento,
“no han recibido ninguna notificación de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) o de la Justicia”.
En ese contexto, los dirigentes de Fecescor y

Face Córdoba, las Federaciones que nuclean
a las cooperativas de electricidad y servicios
públicos del interior provincial, mantuvieron
distintas reuniones con autoridades y funcionarios de Córdoba, en las cuales le manifestaron
que los cuadros tarifarios deben mantenerse.
“Una parte del fallo no tiene aplicación en
Córdoba ya que parte del aumento que hizo
Epec fue autorizado previamente”, señaló Luis
Castillo, presidente de Fecescor y añadió:
“De ratificarse la medida de la jueza contra el
aumento de la energía mayorista, las distribuidoras deberán emitir nuevamente sus facturas.
Esperamos que los entes reguladores aclaren

esto y nos digan qué cuadro tarifario aplicar.
Mientras tanto, tenemos las facturas en la calle
que ya tienen vencimiento”.
¿Qué dice Ersep?
El Ente Regulador de los Servicios Públicos
(Ersep) analizó la situación derivada del fallo
de la jueza Martina Forns e indicó que “los
usuarios deberán continuar abonando como lo
vienen haciendo” hasta tanto haya una resolución definitiva de la Justicia y de la Secretaría de
Energía, “en cuanto al orden al cuadro tarifario
que corresponda, por cuanto lo cuestionado es
el valor de la energía a nivel nacional”.
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Un espacio
interfederativo
para reflexionar
sobre las
problemáticas
que afronta
el movimiento
cooperativo
Fecescor y Face decidieron realizar
este año un congreso conjunto. La
cita es el 22 y 23 de septiembre en Villa
Carlos Paz.
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Bajo el lema “trabajar juntos, pensar
juntos y crecer juntos”, dirigentes
cooperativos de toda la provincia participarán del I Congreso Interfederativo
de Cooperativas de Servicios Públicos
de Córdoba que tendrá lugar el jueves
22 y viernes 23 de septiembre en la
ciudad de Villa Carlos Paz
Dicho evento está enmarcado dentro
del X Congreso de la Federación de
Cooperativas Eléctricas y de Obras y
Servicios Públicos de Córdoba (Fecescor); el VI Congreso de la Federación
Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Face)

y la IV Feria Cooperativa.
Victor Gianandrea, vicepresidente de
Fecescor, explicó a revista Opción
que desde fines de la década del 90,
las dos Federaciones que nuclean a
las 205 cooperativas de electricidad
y otros servicios públicos del interior
provincial comenzaron a trabajar coordinadamente en los grandes temas
que afectaban al sector cooperativo.
Con el correr de los años, esa alianza
estratégica se fue consolidando cada
vez más.
En virtud de eso, este año los dirigentes de ambas Federaciones decidieron
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realizar un evento que reúna a todo el
movimiento cooperativo “puesto que
las problemáticas es para todos igual”.
“Creemos que haciendo esta actividad
en conjunto lograremos una mayor visibilidad y le servirá a todas las partes
involucradas”, detalló el dirigente y
agregó: “Los temas y problemas que
hoy ocupan al sector a nivel provincial
y nacional son de tal importancia que
hacen muy necesario la realización
de un evento de estas características
porque además de fijar posiciones,
también es un invalorable espacio
para el intercambio de posiciones y

§ INFORME CENTRAL

de agua y saneamiento.
En el primero, representantes de la
Universidad Nacional de Río Cuarto
(UNRC) harán una exposición sobre
los lineamientos del proyecto de homogenización tarifaria del sector eléctrico
en la provincia de Córdoba que fue
encargado por las Federaciones.
En este punto, Gianandrea especificó que una vez que la UNRC haga
un mapa de situación, se dará inicio
a la discusión de los contenidos del
proyecto. “Cuando entre en vigencia
la homogenización de tarifas se eliminarán la asimetrías vigentes para todos
los usuarios eléctricos de la provincia”,
indicó.
En el segundo, se abordarán los diferentes procedimientos de higiene y
Sobre el evento
Como todos los años, el congreso se seguridad que deben implementar las
llevará a cabo en las instalaciones del cooperativas.
hotel Portal del Lago, un espacio acon- El viernes por la mañana habrá un
dicionado para las distintas charlas y espacio dedicado para que la Comisión de Mujeres en
espacios de debate.
Acción de FecesDentro de la progracor (Co.M.A.F) siga
mación del jueves, se
profundizando temas
destaca por la mañana
Mirá en nuestro
de género.
la charla “La integración cooperativa como canal de YouTube el Cabe destacar que
ese colectivo de
herramienta fundavideo de difusión de damas cooperativismental para el fortalecimiento del sector. la Feria Cooperativa tas creó ese espacio
hace un año con el
Estrategias para
objetivo de discutir
enfrentar los distintos
las problemáticas de
desafíos”, a cargo de
las mujeres dentro del
Luis Castillo, presidente de Fecescor;
movimiento. Dicha comisión está en
Omar Marro, presidente de Face y
sintonía con otras experiencias que
dirigentes del grupo asegurador La
tienen lugar en organismos nacionales
Segunda, de Rosario.
como es la Confederación de CoopePor la tarde, se desarrollarán distintos
rativas de la República Argentina
paneles de debate, entre los cuales se
(Cooperar).
destacan el de energía eléctrica y el

opiniones que siempre enriquecen a la
dirigencia”.
En tanto Omar Marro, presidente de
Face, valoró la invitación de Fecescor
de formar parte de este evento conjunto.
“Desde un principio estuvimos de
acuerdo. Es una buena noticia porque
se pasa de la declamación a la
acción. Si bien venimos trabajando
hace mucho en conjunto, este año nos
unimos más porque es un año difícil
para el cooperativismo”, argumentó el
dirigente, al mismo tiempo que remarcó que va a ser un avance para todos
los actores intervinientes.

También está prevista una conferencia magistral a cargo del licenciado
Eduardo Fontenla y Marcelo Collomb,
del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (Inaes).
Pasado el mediodía y tras un almuerzo
de camaradería, tendrá lugar el espacio de reflexión interfederativo, del cual
participarán autoridades y referentes
del movimiento de la Coordinadora
Nacional Interfederativa de Cooperativas Eléctricas (Conaice), integrada
por las distintas Federaciones de Electricidad y Servicios Públicos del país
y la Confederación Cooperativa de la
República Argentina (Cooperar).
Muestra permanente
Paralelamente al I Congreso Interfederativo, se desarrollará en el subsuelo del hotel Portal del lago la IV Feria
Cooperativa. Se trata de una exposición donde los proveedores de insumos y servicios muestran las novedades que tienen para las cooperativas.
“En la edición 2015 superamos el
récord de stands en comparación con
otras ediciones. 17 empresas renovaron su compromiso con nosotros.
Esperamos este año estar a la altura
del evento”, adelantó a revista Opción
Pablo Isso, organizador de la Feria
Cooperativa.
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“La economía en su
conjunto podrá mostrar un
escenario de recuperación
recién a partir de 2017”
#Por lisandro tosello

@LisandroTosello.

Carlos Seggiaro, licenciado en Economía y docente de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM),
brindó una entrevista a revista Opción. En ese marco, el profesional habló de la actual gestión de Gobierno,
del impacto de las tarifas en las economías regionales y de la mirada que el mundo tiene de Argentina.

Carlos Seggiaro es licenciado en Economía y docente de la
Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Desde hace varios
años, es consultor privado y brinda conferencias en toda la
provincia y el país sobre multiplicidad de temas.
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Consultado por revista Opción sobre la política económica que
adoptó el presidente Mauricio Macri, la cual provocó reacciones
disímiles en distintos sectores de la población, el licenciado
sostuvo que ve que el mandatario y sus principales asesores

§ DE CERCA

PERFIL

Carlos Seggiaro es
licenciado en Economía por
la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Es asesor
económico del Comité
Ejecutivo Nacional de la
Federación Agraria Argentina.
Desde hace varios años,
es docente de economía y
comercio internacional en la
Universidad Nacional de Villa
María (UNVM).
Es miembro del equipo técnico
de la Fundación Fortalecer,
que subsidia servicios a
productores agropecuarios
con recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID).
Además, es consultor privado
en multiplicidad de temas y
brinda conferencias en todo el
país.

económicos están cumpliendo lo que
prometieron durante la campaña preelectoral.
“Se dijo que el nivel de consumo estaba
por encima de lo que podía sostenerse,
que faltaba competitividad y que había
que devaluar, que había que terminar con
los subsidios a las tarifas y que había que
favorecer al sector agrícola, que venía
soportando una fuerte presión impositiva
y trabas en la comercialización. Todo lo
descripto forma parte del núcleo central
de las decisiones que se tomaron”,
explicó el economista y reflexionó: “Como
no podía ser de otra manera, ese paquete
de medidas generó más inflación y una
redistribución del ingreso en la sociedad,
de carácter regresivo, que afectó el
nivel de ingreso de vastos sectores de la
sociedad argentina. Los sectores que se

sorprenden por lo que está ocurriendo
en estos momentos no escucharon
atentamente a Macri y a sus asesores
en la campaña electoral. Toda política de
ajuste conduce a este resultado”.
-En ese contexto… ¿Cómo impacta esa
situación en las economías regionales?
-Tanto a nivel del sector comercial como
industrial el aumento en las tarifas
agrega una complicación más a la mayor
parte de las empresas de la región, pero
sobre todo a aquellas que concentran
su actividad en torno al mercado
interno, que está en abierta recesión. A
muchos actores económicos les costará

relativamente domesticada, entre el 1% y
el 1.5% mensual.
“Como elemento menos simpático creo
que la economía se estabilizará con una
tasa de desocupación algo por encima de
la actual, más cerca del 10% y con una
distribución del ingreso en la sociedad
más regresiva”, aseveró.
-En su rol de docente universitario…
¿Qué mirada tiene el mundo de la
Argentina actual?
-En principio eso dependerá de la escala
de valores del observador. No obstante,
se trata de una política económica de
“A muchos actores
tinte liberal. Es un modelo de apertura
económicos les
económica que generará un desafío
costará ciertamente
en términos de competitividad, lo cual
acomodarse a este
volverá a generar en muchos sectores
nuevo escenario” (…)
una carrera por la escala y también
por nuevas y mejores tecnologías. Pero
también un modelo que empujará a un
ciertamente acomodarse a este nuevo
escenario de mayor concentración.
escenario.
-¿Es posible que exista un repunte de
-Para finalizar… ¿Qué opinión tiene de la
la economía para fines del semestre o
gestión de Schiaretti en la provincia de
seguirá siendo “discreta” como hasta
Córdoba?
ahora?
-El Gobierno de Córdoba fue beneficiado
-El actual escenario recesivo persistirá
abiertamente por el fallo de la Corte
en todo lo que resta del año. Todo indica
que a lo largo del 2016 la economía caerá Suprema a fin del 2015 en relación al
entre el 1% y el 2%. Sin embargo, lo peor
tema de la Coparticipación Federal
ya lo vivimos y estuvo concentrado a lo
de Impuestos. Al menos hasta aquí
largo del primer semestre. En la segunda
mantiene una buena relación con el
mitad del año las principales variables
Gobierno nacional, lo cual es auspicioso
tenderán a estabilizarse un poco más y
en relación al margen de
la inflación comenzará a
“ C o m o e l e m e n t o maniobra que se necesita
bajar gradualmente.
menos simpático creo para llevar adelante las
“La economía en su
conjunto podrá mostrar un que la economía se
políticas de Gobierno a
escenario de recuperación estabilizará con una
nivel de la provincia.
recién a partir del 2017,
tasa de desocupación “Con esos elementos
cuando podría comenzar
algo por encima de sería lógico suponer que
a crecer en torno al 3 %
la actual, más cerca no debería tener mayores
anual”, resaltó el economista.
del 10% y con una problemas de gestión.
-¿O sea que los pronósdistribución del ingreso Particularmente, y desde
ticos económicos para el
en la sociedad más mi óptica, me gustaría ver
2017 muestran una leve
regresiva” (…)
políticas más activas en
mejoría?
-Si se dan ciertas
relación a la generación
condiciones externas
de valor agregado en origen en el interior
que acompañen, como es un mejor
de la provincia. Creo que se puede hacer
escenario en Brasil, por ejemplo, veo a
más de lo que se promueve”, concluyó
la economía argentina aumentando su
Seggiaro.
nivel de actividad económica en torno al
3% el año próximo, y con una inflación
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§ EXPERIENCIA SOLIDARIA

Los “animadores socioculturales”
llegaron a La Falda y

revolucionaron a la comunidad
Forman parte del proyecto “Espera con frutos”, impulsado por el equipo médico del hospital
local. Desde diciembre de 2015, el mismo cuenta con el apoyo de la Municipalidad.
#Por lisandro tosello

Maquillaje, pelucas de colores y una nariz roja son los elementos que a diario
emplea un grupo de jóvenes de La Falda,
devenidos en “animadores socioculturales”, en distintas intervenciones comunitarias de la localidad.
Dicha acción se desprende del proyecto
“Espera con frutos”, impulsado por el
equipo médico del hospital de La Falda
y tiene como objetivo primordial animar,
brindar contención y poner en relación a
los individuos y a la sociedad en su conjunto a través de distintas intervenciones
lúdicas en salas de espera, merenderos
y eventos afines.
Hebe Malamud, pediatra de dicho nosocomio y una de las referentes, señaló
a revista Opción que la iniciativa nació
hace tres años pero germinó con fuerza
los primeros meses de 2016.
Vivenciar una multiplicidad de situacio-

@LisandroTosello.

nes hostiles y observar el “tiempo perdi- 12 y 17 años que constituyeron el volundo” que los vecinos pasan en los centros tariado juvenil de “Espera con frutos”.
de salud entre un turno médico y otro sin Carolina Contino, profesora en Letras,
una motivación bastó para que Malamud fue la encargada de coordinar toda la
genere, junto a otros actores de la comu- instancia de formación que se extendió
nidad, una propuesta
durante nueve semaamable y cordial con un
nas.
“Fuimos invitadas por “En las distintas clases
sentido recreativo que
sirva para promocionar
Hebe y nos encantó
brindamos diferentes
cultura y hábitos saluel proyecto. Somos
herramientas para que
dables en las salas de voluntarias que la vamos los jóvenes puedan reaespera.
a seguir acompañando. lizar las intervenciones
en las salas de espera
El primer paso fue
Queremos ayudarla a
coordinar un taller de ayudar y hacer feliz a los de los hospitales, merenderos y otro tipo de
capacitación para que
niños” (…)
eventos comunitarios”,
los chicos de la comuMariela,
coordinadora
indicó
la profesora y
nidad que estaban indel
voluntariado
añadió:
“En mi caso
teresados se formen en
dicté la clase de narraanimación cultural. Del
adulto.
ción oral, pero también
mismo participaron 25
participaron una actriz,
adolescentes de entre
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§ EXPERIENCIA SOLIDARIA

una profesora de plástica y alumnos del que estamos haciendo desde Espera con
profesorado en Educación Física que frutos”, agregó la mujer.
dieron distintas clases y ofrecieron mul- Para Malamud el proyecto tiene un sabor
tiplicidad de herramientas”.
especial. Si bien la profesional siempre
Una vez concluida la etapa de capacita- fue sensible a problemáticas que afectación, los chicos empezaron a poner en ron a niños, adolescentes y sus familias
práctica todo lo aprendido en salas de y ayudó desde distintas iniciativas, las
espera de centros de salud y merende- acciones que llevan adelante desde este
ros de la ciudad.
colectivo de trabajo la
Malamud detalló que
conmovió.
“Estoy muy agradecida “Para mí significa mula respuesta de la comunidad faldense para
de formar parte de este cho. Es la cuota de escon la propuesta fue
equipo. Es muy lindo el peranza que necesito
súper positiva. “Graproyecto y el objetivo
dar y recibir. Me siento
cias a toda esta energía
de
sacarles
sonrisas
bien al ver las caras fese acercaron muchos
a las personas. La
lices de los integrantes
vecinos con la intengratificación que uno del voluntariado juvenil
ción de colaborar, de
tiene en el corazón por y adulto y de todos los
hacer cosas por los demás”, detalló con orguhacer una obra de bien actores involucrados en
llo la pediatra.
me llena el alma”. (…) este proceso”, descriEl boca a boca y el Camila, integrante del bió.
apoyo de los medios
voluntariado juvenil. La pediatra sabe que
de comunicación de
se gestó algo fuerte,
la localidad sirvieron
que trasciende el corapara difundir las acciones comunitarias zón de los faldenses y contribuye al obde este colectivo de trabajo y de a poco jetivo primordial de “Espera con frutos”.
sumar más voluntarios a “Espera con
“El proyecto debe seguir creciendo porfrutos”.
que hay mucho que transformar y muchos frutos que cosechar para todos”,
reflexionó.

Transformar (se)
Contino describió que la población de La
Falda está “conforme” con el rol social
del proyecto. Entiende que el éxito del
mismo está dado porque enriquece a todas las partes involucradas en el proceso y transforma a todos los intervientes.

“Localidades como Valle Hermoso y
Huerta Grande están asombradas con lo

Hacia adelante
La profesora Contino expresó que lo conseguido hasta el momento los motiva a ir
por más y adelantó que en esta segunda
mitad del año van a dictar nuevos talleres.

“La idea es ofrecer más recursos a los
animadores socioculturales”, enfatizó.
Actualmente, participan de “Espera con
frutos” 45 personas aproximadamente
entre los cuales están los adolescentes
que conforman el voluntariado juvenil;
los adultos que aportan su tiempo y los
coordinadores del mismo.
“Espera con frutos” fue presentado a la
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y
está enmarcado en el Programa Médicos
Comunitarios del Ministerio de Salud de
la Nación.

+Info

“Espera con frutos” participará del I
Encuentro Internacional de la Espera con
Alegremia y Amistosofía en Cochabamba,
Bolivia, los días 23,24 y 25 de septiembre.
Si querés colaborar con el proyecto
podés escribir a las siguientes direcciones
hebemalamud2003@yahoo.com.ar (Ref:
Hebe Malamud) o carolcontino@gmail.com
(Ref: Carolina Contino).
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Unicef elaboró un mapa sobre cómo los chicos
usan Internet y las redes sociales en Argentina
Según la investigación, el celular es el dispositivo más utilizado para navegar por
la web, frente a la computadora de escritorio y la notebook. Facebook, Twitter e
Instagram son las redes por excelencia.

L

a mayoría de los chicos, las chicas y adolescentes
argentinos se conecta a Internet a través del celular,
utiliza las redes sociales para intercambiar mensajes
con amigos y en un 80% de los casos, usa la red para hacer
tareas escolares, según un estudio publicado a fines de
junio de 2016 por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) que indaga, además, sobre el acompañamiento en la web que dan las familias y las situaciones de
riesgo que pueden presentarse en el mundo online.
El estudio “Kids Online/ Chic@s Conectados. Investigación
sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y adolescentes
en Internet y redes sociales” forma parte de la iniciativa
Global Kids Online (GKO) que busca fortalecer el conocimiento sobre el acceso, oportunidades, riesgos y seguridad
de niños, niñas y adolescentes en relación con los medios
sociales e Internet.
“En Argentina hay más de 13 millones de niños, niñas y
adolescentes de los cuales, 6 de cada 10 se comunican
usando celular y 8 de cada 10 usan Internet. La tecnología
atraviesa su existencia, impacta en sus modos de conocer,
aprender, expresarse, divertirse y comunicarse”, destacó
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María José Ravalli, especialista en Comunicación de Unicef y
una de las autoras de la investigación, quien agregó que “para
los chicos y chicas, los medios digitales son un modo habitual
de comunicación y de interacción con el mundo. Actividades
como chatear, jugar en línea, buscar y compartir información y
contenidos, son acciones cotidianas en sus vidas y, en definitiva, del ejercicio de su ciudadanía digital”.
Según Unicef, el promedio del primer ingreso a la web es a los
11 años, una edad que está en descenso y varía según el nivel
socioeconómico de las familias. Si bien más de la mitad de los
entrevistados de entre 13 y 15 años accedió a Internet entre los
7 y los 11 años, entre los chicos de nivel socioeconómico alto
el ingreso es a partir de los 7, mientras que entre los chicos de
nivel socioeconómico bajo es mayoritariamente a los 11.
El celular, lo más usado para navegar
Aunque desde la parte de privacidad El teléfono móvil es el
dispositivo más utilizado para navegar por la web, frente a la
computadora de escritorio y la notebook que los adolescentes
usan cada vez menos y para objetivos puntuales como resolver
una tarea escolar.

§ TECNOLOGÍA

En cuanto a los lugares donde se conectan, los chicos y las chicas entrevistadas señalaron que usan Internet
en sus casas, preferentemente en sus
habitaciones donde tienen privacidad.
En tanto que los chicos con menos recursos son los que utilizan más los
cibercafés.
Facebook, Twitter e Instagram en el
podio
Las redes sociales constituyen un canal de comunicación y expresión. Facebook es la más extendida: el 95%
de los encuestados abrió al menos un
perfil y aunque dice usarla poco, no
piensa abandonarla. Su crecimiento
intergeneracional es un problema para
los jóvenes, que prefieren canales de
contacto con sus pares que excluyan
a familiares mayores. En segundo y
tercer lugar los encuestados mencionaron Twitter e Instagram y como principal vía de comunicación, WhatsApp.
Las redes sociales no sólo se utilizan
para contactarse con amigos: el 51%
de adolescentes se informa en Facebook y Twitter.
Experiencias negativas en Internet
Otro de los capítulos del estudio indaga
sobre experiencias negativas en Internet. En total, 8 de cada 10 entrevistados
vivió al menos una situación perturbadora como la exposición a imágenes
obscenas/pornográficas (37%), de violencia (24%) bullying o maltrato (20%)
y discriminación por distintos motivos
(13%).
En tanto, 1 de cada 3 entrevistados recibió mensajes desagradables e hirientes por Internet en los últimos 12
meses.

¿Qué hacen los chicos cuando se enfrentan a este tipo de situaciones? Bloquean a la persona que los perturba
(65%), elimina sus mensajes (58%), ignora el problema (54%), trata de que la
otra persona lo deje en paz (51%). Sólo
el 10% quiso vengarse.
Muchos adolescentes manifestaron conocer gente a través de las redes sociales, aunque no todos acceden a un
encuentro presencial con una persona
conocida exclusivamente por esa vía. Sí
lo hizo el 38% de los entrevistados, que
se encontró en los últimos 12 meses
cara a cara con alguien que conoció
primero por Internet. En esos casos,
hay cierto consenso entre los jóvenes
en que se deben tomar recaudos como
pautar el encuentro en lugares públicos, en horarios diurnos, acompañados
por un amigo o incluso por los padres.
Casi el 70% de los chicos y las chicas
cree que sus padres saben entre “más
o menos” y “nada” acerca de sus actividades en Internet y subestiman la
necesidad de diálogo porque creen que
sus padres redundan en cuestiones
básicas que ya conocen o consideran
que pueden aportar poco porque saben
menos que ellos. Sin embrago, ante
situaciones de gravedad acuden a la
familia.
“Si bien los padres no son los primeros
referentes a la hora de hablar sobre
problemas en internet, ante situaciones de gravedad son los principales
consejeros”, destacó Ravalli y añadió:
“Estos datos ponen de relieve las posibilidades de participación de la familia,
tanto los adultos de referencia como
los hermanos u otros miembros, en
acciones de información y prevención
de riesgos, como en favorecer usos

#ChicosConectados
en números
51% usa Internet todo el tiempo
20% usa Internet más de una vez al
día
96% utiliza redes sociales como
Facebook o Twitter
82% utiliza WhatsApp
41% utiliza su cuenta de email
93% busca información en la red a

través de Google o Yahoo!
80% usa Internet para hacer tareas
escolares
86% sabe cambiar la configuración
de privacidad de una red social
85% sabe borrar el registro de los
sitios visitados
59% no sabe cómo diseñar una
página web

enriquecedores de Internet”.
Uso responsable de las nuevas tecnologías
En el último capítulo de la investigación, Unicef desarrolló una serie de
recomendaciones entre las que se destacan la promoción de una política de
ciudadanía digital integral e intersectorial, que impulse un uso responsable,
seguro y efectivo de los medios y las
tecnologías de la información y la comunicación.
Una política nacional de alfabetización
digital y mediática es una herramienta
indispensable para el acceso equitativo
a la información y al conocimiento. Una
de las actividades destacadas por los
adolescentes, por ejemplo, es la visualización de videos en plataformas como
Youtube. No obstante, la cantidad de
chicos que producen blogs, programan
una página web o editan contenidos
producidos por otros es baja. La recomendación de Unicef apunta a expandir
la formación en competencias vinculadas a la programación y a la producción de contenidos multimedia.
Una política de alfabetización digital,
como una de inclusión digital, deberían tener especialmente en cuenta a
aquellos que están en mayor situación
de vulnerabilidad, como los niños indígenas, migrantes, en situación de
pobreza, que viven en la ruralidad o con
algún tipo de discapacidad.
Sobre cómo se hizo el estudio
GKO es liderado por Innocenti, la Oficina de Investigación de Unicef; The
London School of Economics y la Unión
Europea KidsOnLine. En Argentina se
realizó el estudio entre agosto de 2015
y abril de 2016. A nivel local, se procesaron más de mil entrevistas domiciliarias a jóvenes de entre 13 y 18 años y
se desarrollaron encuentros en grupos
focales con chicos, chicas, padres y
madres.

+Info

Descargá la investigación completa en
www.fecescor.coop
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Una fábrica escolar que
capacita y brinda salida
laboral a sus alumnos

Está enclavada en el corazón del Instituto Provincial de Educación Agropecuaria N°214
(Ipea) de San Antonio de Litín. Fue inaugurada en abril de 2015 después de años de esfuerzo.
Además de brindar conocimientos, contribuye a la economía regional del sudeste de la
provincia de Córdoba.
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#Por lisandro tosello

@LisandroTosello.

“Me siento honrado y orgulloso por
la formación que nos da la escuela”,
con esas palabras, Santiago Barbero,
alumno de séptimo año del Instituto
Provincial de Educación Agropecuaria N° 214 “Manuel Belgrano” (Ipea),
de San Antonio de Litín, una localidad
ubicada en el departamento Unión, en
el sudeste de la provincia de Córdoba,
resume los sentimientos que tiene sobre la formación adquirida durante sus
pasos por la institución.
El Ipea N° 214 cuenta con una vasta
formación orientada a la producción

agropecuaria desde el inicio de sus actividades en 1973.
Gustavo Righero, licenciado en Administración Rural y director del establecimiento desde 2012, contó a revista
Opción que los alumnos realizan distintas actividades formativas durante su
paso por la institución.
Detalló que en la actualidad las mismas se dividen en dos grandes etapas. Por un lado, se encuentra el ciclo
básico, donde los alumnos adquieren
conocimientos vinculados a la huerta, el vivero, la lombricultura, la cría

de pollos parrilleros, la apicultura, los
frutales, el invernadero, la cunicultura
y la elaboración de escabeches, mermeladas y dulces.
Por el otro, el ciclo orientado, donde los estudiantes de los cursos más
avanzados adquieren herramientas
y conocimientos vinculados a la producción animal y vegetal, la cría y el
engorde del ganado vacuno, el tambo
y la industrialización de distintos productos, como son quesos, dulce de
leche, ensachetado de leche y yogurt,
entre otras.
En ese contexto, en abril de 2015 el
Ipea logró inaugurar -después de años
de esfuerzo- una planta láctea. La
misma está situada dentro del ejido
de la institución, en un predio de más
de 18 hectáreas, donde está el edificio
escolar y los diferentes galpones y corrales para desarrollar las prácticas.
La actividad pionera de la escuela fue
el tambo, que se remonta a 1980. Con
el paso de los años, la actividad fue
creciendo y se fue complejizando. Actualmente, hay 30 vacas en ordeño, lo
que representa 1020 litros de leche por
día que se utilizan en la fábrica para
producir multiplicidad de alimentos.
“El proyecto de la sala de ensachetado de leche y yogurt, elaboración
de quesos y dulce de leche surgió en
2010 con fondos genuinos y el apoyo
de la Municipalidad”, explicó Righero
y agregó: “A partir de 2012 se gestionó un subsidio en la Subsecretaría de
Lechería de la Nación y se presentó
el proyecto a la Dirección General de
Educación Técnica del Ministerio de
Educación de la provincia de Córdoba.
En 2015 inauguramos la planta tras
años de esfuerzo y con el apoyo de distintos sectores”.

Producción, control y circulación

La propuesta educativa del Ipea Nº 214
no sólo tiene importancia a nivel académico, sino que se consolida como
una salida laboral tangible, lo que contribuye a la economía regional de San
Antonio de Litín y zona de influencia.
Son los alumnos de séptimo año, quienes junto a docentes, maestros de enseñanza práctica y personal de la institución trabajan durante todo el año en
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§ EMPRENDIMIENTOS
Galería de fotos en
www.fecescor.coop

el tambo y la planta láctea.
Durante todo ese año, los jóvenes reciben e identifican la materia prima apta
para el procesamiento; operan el equipamiento necesario para la industrialización con las normas de seguridad e
higiene vigentes; realizan los controles
pertinentes de los diferentes productos
lácteos que elaboran y la posterior circulación de los mismos en la comunidad y región.
“En este momento estamos priorizando
la elaboración de queso sardo porque
es uno de los productos que más se
venden en nuestra localidad”, detalló
el estudiante Barbero, quien valoró el
“tiempo extra” que los profesores les
dedican en todo este proceso de aprendizaje.
Para Matías Romero, un exalumno del
Ipea, haber participado del emprendimiento “fue una experiencia muy linda e importante por todos los conocimientos que adquirió durante su paso

por la escuela”.
El joven indicó a revista Opción que lo
aprendido le sirvió para desempeñarse
en el mercado laboral y valoró que la
formación del Ipea les permite a los
egresados insertarse en el mercado
laboral de forma orgánica si no pueden
continuar con estudios terciarios o universitarios.

rector y detalló: “Los habitantes de San
Antonio de Litín y zona de influencia
adquieren los productos en distintos
comercios y también se acercan al establecimiento”.
Con el dinero obtenido, Righero sostuvo
que esa ganancia vuelve al colegio y se
invierte en el mismo para mejorar los
diferentes espacios donde los alumnos
llevan a cabo sus prácticas de estudio.

Apoyo

La comunidad de San Antonio de Litín
apoyó desde sus orígenes el emprendimiento encarado por el Ipea Nº 214.
Saben que adquiere relevancia como
proyecto didáctico productivo dentro
de la escuela y posibilita el movimiento de las economías regionales con la
venta de los alimentos que producen,
los cuales son elaborados con materia
prima de primera calidad.
“Los vecinos consumen los productos
y están muy conformes con lo que se
produce en la escuela”, reforzó el di-
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+Info
El Ipea Nº 214 tiene una matrícula de
186 alumnos. El 70 por ciento proviene
de la localidad, en tanto el 30 por ciento
restante viene de colonias rurales vecinas.
Para conocer más sobre los
emprendimientos que llevan a cabo en el
Ipea Nº 214 de San Antonio de Litín podés
visitar su fanpage en Facebook a través del
siguiente link: http://bit.ly/2aNykcz

Aniversarios
Cooperativas Asociadas

§ EDITORIAL

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

01/07/1955 . . . . . . . EL FORTÍN
01/07/1958 . . . . . . CALCHIN
04/07/1933 . . . . . . . . .  DEAN FUNES
04/07/1953 . . . . . . . . . RIO PRIMERO
07/07/1959 . . . . . . . . . . . .  CINTRA
12/07/1964 . . . . . . . . .  VILLA VALERIA
22/07/1958 . . . . . . . . . . . INRIVILLE
23/07/1955 . . . . . . . . . . .  ORDOÑEZ
24/07/1949 . . . . . . . . . . . . QUILINO
26/07/1969 . . . . . . . . . .  LA FALDA
27/07/1958 . . . . . . . . . GENERAL ROCA
27/07/1963 . . . . . . . .  LAS VERTIENTES
29/07/1956 . . . . . . . . VICUÑA MACKENNA
29/07/1959 . . . . . . . . . . . . CHAZÓN
01/08/1954 . . . . . . . . . .  LA FRANCIA
02/08/1959 . . . . SAN ANTONIO DEL LITIN
03/08/1968 . . . . . SAN FCO. DEL CHAÑAR
06/08/1955 . . . . . . . . .  HUANCHILLA
08/08/1936 . . . . . . . . . . LABOULAYE
13/08/1965 . . . . . . . . .  LA PALESTINA
16/08/1968 . . . . . . . .  SILVIO PELLICO
17/08/1951 . . . . . . . . SEBASTIAN ELCANO
23/08/1953 . . . . . . . . . . . ANISACATE
29/08/1948 . . . . . . . .  LAS PERDICES
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