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RenovaR espeRanzas paRa tRansitaR 
un 2017 con muchos logRos conjuntos

constante y continuo, contribuimos 
al desarrollo de la gran mayoría de 
los pueblos del interior cordobés, 
que si no fuera por las cooperati-
vas, seguro que la realidad sería 
muy distinta a la actual.
Pero a pesar de que no se cum-
plan nuestros deseos, seguimos 
a paso firme en nuestro cometi-
do, y mantenemos las esperanzas 
que llegará el día en que se valore 
cabalmente esa tarea en condicio-
nes poco propicias. No que se nos 
premie, sino que se nos tenga en 
cuenta como herramienta funda-
mental para la prestación de los 
servicios en nuestra Provincia, y 
que en esa valoración se haga jus-
ticia reconociendo el esfuerzo de 
dirigentes y trabajadores que desa-
rrollan su actividad voluntariamen-
te sin cobrar salarios en un caso, 
y sin posibilidades de mejoras rea-
les en el otro. Que a pesar de ello,  
ponen lo mejor de sí para brindar 
el  mejor servicio posible, con el 
único aliciente de  mejorar calidad 
de vida a la comunidad a la que 
pertenecen.
Brindamos para que este 2017 
que empezamos a transitar sea el 
comienzo del cumpliminiento de 
nuestros sueños, que se nos escu-
che, y que juntos con las autorida-
des, podamos planificar las solu-
ciones a los problemas que tiene 
el sector, que se ponga en marcha 
la homogenización tarifaria, la im-
plementación del Fondo Compen-

E l  comienzo de un nuevo año 
renueva las esperanzas de que lo-
graremos las metas que nos pro-
pusimos, siempre con la ilusión de 
que el futuro será más propicio que 
el pasado.
Las cooperativas de servicios pú-
blicos, desde hace muchos años, 
nos proponemos que el año nuevo 
nos traiga el reconocimiento de la 
dirigencia política, y se advierta la 
difícil situación por la que atravie-
san la mayoría de las cooperativas 
prestadoras de los servicios bási-
cos, preponderantemente el eléc-
trico en nuestra provincia, puesto 
que nos toca la tarea más difícil: 
ser la herramienta de solución de 
problemas más barata para el Es-
tado provincial. 
En ese marco, además de ser or-
ganizaciones sin fines de lucro, 
atendemos a todos los habitantes 
cordobeses en las zonas más dis-
persas y con los mercados más pe-
queños, con miles de kilómetros 
de líneas rurales y urbanas sin el 
apoyo del  Estado, ya que no reci-
bimos subsidios, ni créditos espe-
ciales para las inversiones en la 
infraestructura  necesaria para la 
prestación eficiente del servicio. A 
pesar de ello, con nuestro trabajo 

sador de Tarifas, que se nos re-
conozca como distribuidoras y no 
como grandes clientes de Epec, ha-
ciéndonos pagar una energía más 
cara y quitándonos recursos que 
financian a la Empresa Provincial 
y profundizan las asimetrías tarifa-
rias de los usuarios cooperativos, 
condenando a los mismos, a es-
tar en dos categorías de usuarios, 
generando una profunda injusticia 
en detrimento de los que publan 
el interior del interior de nuestra 
Provincia. 
Además, que Epec respete las ju-
risdicciones concesionadas  y deje 
de dar servicio a grandes usuarios 
que pertenecen a las cooperativas, 
que se les reconozca a las mismas 
el mantenimiento de líneas y esta-
ciones transformadoras de Epec y 
líneas entregadas en comodato, y 
se nos proporcionen los recursos 
adeudados por el acuerdo de la re-
conversión tarifaria del año 2014.
Estos son algunos de nuestros de-
seos que queremos se hagan rea-
lidad, es por eso que mantenemos 
viva la ilusión de que este 2017, 
será el propicio para que a través 
del diálogo con las autoridades po-
líticas de la provincia y la dirigencia 
de la Empresa Provincial, algunos 
de estos sueños se concreten de 
una vez por todas.

Consejo de Administración de 
Fecescor

LuIS CASTILLO
Presidente  Fecescor
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§  NOTICIAS BREVES

Diego Yanez (Las Varillas)

Víctor Hugo Marcilla (Río Primero) / Cooperativa electa por tres años

Roberto Masciarelli (San Antonio de Litín) / Cooperativa electa por tres 
años

Raúl Carreras (San José de la Dormida) / Cooperativa electa por tres años

Jorge Serravalle (Vicuña Mackenna)

Juan Pietsch (Villa General Belgrano)

Alejandro Rozzatti (Villa Santa Rosa)

VOCALES SUPLENTES

Oscar Lerda (Coronel Moldes) / Cooperativa electa por un año

Jorge Manzotti (Colonia Almada) / Cooperativa electa por un año

Eduardo Acosta (Marull) / Cooperativa electa por un año

Asimismo, el Órgano de Fiscalización, según lo resuelto en Asamblea 
General Ordinaria del 02/12/16 (1), quedó integrado de la siguiente 
manera:

Síndico Titular: Alicia Bianchini (Ordoñez)

Síndico Suplente: Aderqui Parola (James Craick)

Desde Fecescor damos la bienvenida a los dirigentes que se suman al 
trabajo  de este Consejo de Administración y saludamos a los salientes…

Deseamos que continúen bregando por el desarrollo del movimiento 
cooperativo.

un año más de compRomiso con 
nuestRas asociadas…

La Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos 
de la provincia de Córdoba (Fecescor) distribuyó el 15 de diciembre los 
cargos en el Consejo de Administración, correspondiente a la renovación 
parcial de dicho órgano, producida en la última Asamblea Ordinaria, según 
consta en el artículo 50 del estatuto social.

En ese marco, se procedió a la elección por moción y aceptación de cargo 
por cargo para el ejercicio 2016-2017 de la Federación.

Una vez concluida la reunión, se ratificó por unanimidad la gestión del 
Comité Ejecutivo para el mismo período.

A continuación, detallamos la nómina de autoridades y consejeros:

COMITÉ EJECUTVO

Presidente: Luis Castillo (Oncativo)

Vicepresidente: Víctor Gianandrea (Villa Nueva)

Secretario: Darío Fernández (Del Campillo) / Cooperativa electa por tres 
años

Tesorero: Mario Raúl Hoya (Unquillo-Mendiolaza)

Prosecretario: Luis Omar Luna (Villa Dolores) / Cooperativa electa por tres 
años

Protesorero: Ricardo Marini (Morteros)

VOCALES TITULARES

Carlos Marioni (Huinca Renancó)

Julio Villarreal (Laboulaye)
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fecescoR ceRRó su año de tRabajo a puRa 
diversión

Como broche de oro, se sorteó un automó-
vil 0 kilómetro que quedó en manos de la 
cooperativa de Jovita.
Desde Fecescor agradecieron el acom-
pañamiento y la confianza depositada y 
anhelaron un 2017 cargado de éxitos para 
el sector. 

conocé los pRoyectos seleccionados del pRogRama 
coopeRativismo y economía social en la univeRsidad

ron nuevamente por este evento. Decenas 
de dirigentes cooperativos se hicieron un 
lugar en sus agendas y viajaron hacia el 
Hotel Portal del Lago para compartir la 
cena.
En un clima armonioso, los cooperativistas 
disfrutaron de una noche a pura diversión. 
Hubo baile, tragos, show en vivo y entrega 
de regalos…

Como todos los años, la Federación de 
Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servi-
cios Públicos de la provincia de Córdoba 
(Fecescor) cerró el 25 de noviembre el 
año de trabajo junto a sus asociadas en 
una tradicional velada en la ciudad de Villa 
Carlos Paz.
Si bien la situación económica del 2016 fue 
más ajustada, desde la dirigencia aposta-

El viernes 2 de diciembre se dieron a conocer 
los proyectos seleccionados en la tercera edición 
del Programa “Cooperativismo y Economía 
Social en la Universidad”, impulsado por la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Minis-
terio de Educación de la Nación en conjunto con 
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (Inaes).

El evento fue realizado en el auditorio de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) y contó con la partici-
pación de  Albor Cantard, secretario de Políticas 
Universitarias;  María Estela Lauritto, directora 
del Programa de Educación en Cooperativismo 
y Economía Social en la Universidad; Miguel 
Irigoyen, rector de la Universidad Nacional del 
Litoral; Marcelo Collomb, presidente del Inaes; 
entre otras autoridades universitarias, provinciales 
y municipales y representantes de entidades de la 
economía social.

A continuación detallamos los proyectos que 
serán ejecutados durante el 2017.

Por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
fueron seleccionados los siguientes trabajos:

• “Proyección de un modelo de gestión 
asociada entre Cooperativas, Estado y 
Universidad en la ciudad de Santa Fe”. El 
mismo fue coordinado por Julio Tealdo.

• “El software libre como herramienta de 
autogestión en clave de economía social 
y solidaria”. Coordinado por María Rut Azerrad.

• “Análisis de las iniciativas de la econo-

mía social y solidaria en la ciudad de 
Santa Fe. Desarrollo de un mercado soli-
dario 2002-2016”. Coordinado por María Rut 
Azerrad.

Por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
fueron elegidos los siguientes trabajos:

• “La participación de los asociados y 
de la comunidad en las entidades de la 
Economía Social y Solidaria”. Coordinado 
por Mario Shujman.

• “Gente de mi pueblo. Del emprendi-
miento personal al trabajo cooperativo”. 
Coordinado por Estela Pérez Monucil y Carolina 
Pesuto

• “Ecossoc. La trivia de la Economía 
Social”. Coordinado por Estela Pérez Monucil.

• “Implementación de un programa para 
mejorar el maíz para molienda seca, asis-
tido por marcadores de ADN”. Coordinado 
por Lucas Borrás.

Los proyectos aprobados de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER) son los siguientes:

• “La cooperativa agropecuaria ´El 
Progreso´, una alianza estratégica de 
intervención territorial” (…). Coordinado por 
Ana Beatriz Luján. 

• “Las cooperativas en Entre Ríos, crean-
do capacidades interinstitucionales para 

+ Sobre el programa

La Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación de la Nación 

impulsa el Programa de Educación 
en Cooperativismo y Economía 

Social en la Universidad con el fin de 
promover la incorporación, expansión y 
fortalecimiento de la problemática del 

cooperativismo y de la economía social en 
las funciones universitarias.

Para mayor información podés visitar 
la web de la Secretaria de Políticas 
Universitarias (Referencia: http://

portales.educacion.gov.ar/spu/
cooperativismo-y-economia-social/) o vía 

telefónicamente al (011) – 4129-1144

la identificación y formulación de empren-
dimientos de desarrollo socioproductivo”. 
Coordinado por Silvina Ferreira.

• “Fortalecimiento del asociativismo para 
el desarrollo sustentable de los pescado-
res del sureste entrerriano”. Coordinado por 
Azucena Nahamud.

Finalmente, por la Universidad Tecnológica 
de Venado Tuerto (UTN) se aprobó el proyecto 
“Creación Departamento de Asesoramien-
to y Capacitación en Agua y Saneamien-
to”.
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cóRdoba apuesta a la 
geneRación distRibuida

La generación distribuida va camino a ser 
una realidad en la provincia de Córdoba. 

Es el sistema que permite que los usuarios 
puedan generar energía renovable e 

inyectarla a la red eléctrica a cambio de un 
resarcimiento en la boleta.

§  INFORME CENTRAL
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rado por su consumo.
Puértolas explicó que con esta ley se 
apunta a la generación residencial de 
muy baja potencia con paneles foto-
voltaicos. Una instalación de este tipo 
en una casa podría generar hasta 1,5 
kilovatios de energía limpia.
La ley establece que el límite de gene-
ración será la potencia que el usuario 
tenga contratado al distribuidor, con 
una tope máximo de 300 kilovatios.
La expectativa de Puértolas es llegar 
progresivamente a que la generación 
distribuida contribuya el 2% de la ener-
gía que se consume en la provincia.

marco normativo y técnico. El funcio-
nario manifestó que ya están traba-
jando sobre el tema con la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto (UNRC), 
tras un convenio celebrado entre las 
partes.

¿Cómo es la facturación?

El proyecto supone un sistema de 
facturación neta conocido como “net 
billing”. Con ese método, la empresa 
distribuidora factura los kilovatios que 
el usuario genera a un precio especial 
y ese monto se descuenta de lo factu-

En noviembre pasado, el Gobierno 
provincial envió un proyecto de ley a la 
Unicameral para que se trate el tema.
Claudio Puértolas, director de Energías 
Renovables de la Provincia, ve con 
buenos ojos la iniciativa. La misma fue 
impulsada por el Ministerio de Agua, 
Ambiente y Servicios Públicos y redac-
tada por el Consejo de Políticas Ener-
géticas, integrado por Federaciones 
cooperativas, representantes del Esta-
do, empresas, universidades, colegios 
profesionales, entre otras organizacio-
nes.
De reglamentarse en la Unicame-
ral, el paso siguiente es redactar un 
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provincias argentinas que cuentan hoy 
con normativa de generación distribui-
da de energía proveniente de fuentes 
renovables. La inyección de energía a 
la red pública de forma distribuida es 
habilitada mediante normativa específi-
ca o dentro de un paquete que incluye 
la promoción de las energías renova-
bles en general.
Las tres primeras ya cuentan con su 
normativa reglamentada, mientras que 
San Luis y Neuquén se encuentran 

falta de inversión en líneas de distri-
bución.
Por el otro, este tipo de generación 
permite al usuario darle mayores 
dimensiones de su consumo eléctrico, 
lo que incentiva a adoptar medidas de 
uso racional de la energía.

Antecedentes

Santa Fe, Mendoza, Salta, San Luis, 
Neuquén y Misiones son las seis 

¿Cuáles son los beneficios?

Por un lado, el hecho de generar la 
energía in-situ a partir de recursos 
como el viento, el sol o residuos orgá-
nicos y consumirla en nodos especí-
ficos de la demanda evita pérdidas 
propias de la transmisión de energías 
a grandes distancias. Esto hace más 
eficiente al sistema de distribución 
equilibrando demandas, lo que dismi-
nuye cortes de luz provocados por la 

§  INFORME CENTRAL
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Convenios pilotos

En el marco de la reunión plenaria del 
Consejo Asesor de Política Energé-
tica de Córdoba (Capec), el ministro 
de Agua, Ambiente y Servicios Públi-
cos, Fabián López y el presidente 
de Epec, Jorge González, firmaron 
convenios para realizar pruebas pilo-
to de generación eléctrica distribuida 
con una fuente de energía renova-
ble con el Colegio de Ingenieros; el 
Comercio de Expendio de Alimen-
tos de la vía pública; Bocco Hnos 
SRL; con el rector de la Universidad 
Católica de Córdoba (UCC), Alfonso 
Gómez y el ministro Walter Robledo.
Por otra parte, el ministro López firmó 
convenio con el Jefe Comunal de La 
Rancherita y Las Cascadas, Alejan-
dro Sosa, para el aprovechamiento 
de fuentes renovables de energía con 
fines públicos.
Las pruebas consisten en que el 
usuario generará energía eléctrica a 
partir de una fuente renovable, como 
paneles fotovoltaicos y la entregará a 
la red de baja tensión de la Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba 
(Epec) en el punto de conexión. 
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un coopeRativista 
pRemiado en el senado de 

la nación

Edgardo Form fue distinguido con el reconocimiento “Gobernador Enrique Tomás Cresto” por ser 
considerado como uno de los líderes para el desarrollo de Argentina y el resto de América latina.

#Por lisandro tosello     @LisandroTosello.

§  DE CERCA
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pasado, pero son un 
estímulo para redoblar los 
esfuerzos por los ideales 
que me orientan puesto 
que es mucho lo que se 
debe hacer para construir 
una sociedad más justa.

-¿A quién va dedicado el 
galardón?
- El reconocimiento es 
una distinción a todos los 
compañeros cooperativis-
tas, puesto que la labor 
que llevamos adelante es colectiva y 
solidaria por definición. 
A mis pares del Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos y de Cooperar por 

todo el trabajo en conjunto 
realizado a lo largo de los 
años. Y en lo personal a mi 
familia porque son un pilar 
fundamental.
“Sin su apoyo incondicional 
hubiera sido imposible 
dedicar las incontables 
jornadas al servicio del 
movimiento cooperativo”, 
profundizó el dirigente.

Sobre el galardón

El premio “Gobernador Enrique Tomás 
Cresto” se entrega de manera anual a 
diversas personalidades de América, 

líderes en sus respectivos 

ámbitos, en reconocimien-

to a su aporte al bienestar 

de la sociedad latinoa-

mericana y al desarrollo 

económico integrado de la 

región.

El nombre de la distinción 

remite a un protagonista 

de la historia argentina, 

que durante más de medio 

siglo fue partícipe de los acontecimientos 

trascendentes del país y su provincia 

natal. 

Cresto, caudillo peronista de Entre 

Ríos, en 1972 fue elegido presidente del 

Consejo Provincial del Partido Justicialis-

ta y al año siguiente, gobernador de Entre 

Ríos. En la mañana del 24 de marzo 

de 1976, fue detenido y relevado de su 

cargo, como parte del Golpe de Estado 

que dio comienzo a la última dictadura 

Cívico-Militar. Pasó seis años detenido, 

fue torturado y condenado por un consejo 

de guerra. Recuperó la libertad en 1982, 

cuando un juzgado lo declaró inocente. 

Falleció a fines de diciembre de 2000.

“Este premio hace refe-
rencia a la trayectoria, 
al tiempo pasado, pero 
son un estímulo para 

redoblar los 
esfuerzos...”

“Me siento honrado de 
recibir este galardón, 

especialmente teniendo 
en cuenta que lleva el 

nombre de un luchador 
por la justicia social y los 
derechos de los sectores 

más humildes”

Edgardo Form es vicepresidente de la 
Confederación Cooperativa de la Repú-
blica Argentina (Cooperar) y titular del 
Instituto Movilizador de Fondos Coope-
rativos (IMFC).  Desde hace más de 46 
años trabaja en distintas organizaciones 
vinculadas con la economía solidaria.
En noviembre de este año, fue distinguido 
en el Senado de la Nación con el premio 
“Gobernador Enrique Tomás Cresto”, tras 
ser considerado como uno de los líderes 
más influyentes para el desarrollo de 
Argentina y América latina.
La edición N° 15 de la ceremonia tuvo 
lugar en el Salón Azul del Congreso de la 
Nación y participaron una multiplicidad 
de representantes de distintas institucio-
nes y empresas de todo el país.
El galardón fue instituido 
por el Senado de la Nación; 
la Federación Argentina de 
Municipios (FAM); la Fede-
ración Latinoamericana 
de Ciudades; Municipios y 
Asociaciones de Gobiernos 
Locales (Flacma) y el Club 
Shalom. 

-¿Qué significó para usted 
recibir este reconocimiento?
- Me siento honrado de recibir este galar-
dón, especialmente teniendo en cuenta 
que lleva el nombre de un luchador por 
la justicia social y los derechos de los 
sectores más humildes. Este premio 
hace referencia a la trayectoria, al tiempo 
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“Hogar”; “Nueva familia”; “Amistad” y 
“Estar vivo” son algunas de las frases 
que se visualizan cuando uno ingresa a 
la antigua casona donde funciona el ho-
gar de día “María Justa Fragueiro de Mo-
yano”, ubicado en el centro de Córdoba.

Los 365 días del año, este hogar de 
puertas abiertas funciona con la pre-
misa de reinsertar al adulto mayor en 
situación de calle a la sociedad a través 
de la cultura. El mismo, depende del 
departamento de Adultos Mayores, de la 
dirección de Promoción Familiar y Lucha 
Contra la Violencia Familiar de la Muni-
cipalidad de Córdoba. 

Andrea Bobillo es licenciada en Trabajo 
Social y coordina la institución desde 

hace seis años. En diálogo con revista 
Opción, la profesional dijo que desde el 
hogar trabajan con un abordaje “bio-psi-
co-social y espiritual” del adulto mayor.

A diferencia de otros 
centros que trabajan 
con esa población, des-
de La Justa el trabajo 
que realizan es más 
integral, razón por la 
cual intervienen distin-
tos profesionales de la 
salud.

La Justa abre las puertas de 7.30 a 
18.30. Más de 100 personas asisten a 
diario. Además de recibir tres comidas, 
participan de la multiplicidad de pro-

puestas culturales que se ofrecen desde 
la institución a cargo de un grupo de 
talleristas especializados en distintas 
ramas del arte.

“Libertad y respeto” 
son los pilares sobre 
los que se apoya La 
Justa para dictar los 
talleres. “Buscamos 
que el adulto mayor 
pueda modificar acti-
tudes y conductas que 
adquirió en la calle”, 

resaltó Bobillo y añadió: “Hábitos vincu-
lados con el aislamiento, el individualis-
mo extremo y la desconfianza continua 
con el otro”. Además del trabajo inte-

Está ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba. Funciona los 365 días del año. A través de 
distintos talleres, los adultos logran sobreponerse a situaciones de vida hostiles.

“La identidad es 
fundamental. Nosotros 
somos los que somos con 
nuestro nombre y nuestra 

historia”

La Justa, un hogar que reinserta al 
adulto mayor en situación de calle 
a la sociedad a través de la cultura

#Por lisandro tosello     @LisandroTosello.



REVISTA OPCION N° 183 / NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2016 /17

§  EXPERIENCIA SOLIDARIA

grador y de cambio que se lleva adelante 
también es educador.

“La identidad es fundamental. Nosotros 
somos los que somos con nuestro nom-
bre y nuestra historia. Desde ese punto 
partimos. La identi-
dad de ellos la cons-
truimos acá”, recalcó 
la trabajadora social.

A la institución llegan 
adultos mayores con 
ganas de cambiar, 
aunque el proceso de 
reinserción es lento, 
paulatino, puesto que 
en su mayoría vienen 
de situaciones de vida 
muy quebradas. 

“Le damos todo el 
acompañamiento y el 
estímulo. De acuer-
do a los perfiles los 
orientamos hacia qué talleres deberían 
inclinarse y ellos luego eligen”, descri-
bió. 

Como en toda organización, existen nor-
mas institucionales para que la convi-
vencia sea agradable. 

“A la tercera sanción hay expulsión”, 
contó la coordinadora y agregó: “Los 
adultos conocen el reglamento interno 
y lo respetan. Saben que deben venir 
prolijos, bañados, con ropa limpia y no 

alcoholizados”.

Re (vincularse) a través de la cultura
Desde la organización trabajan para que 

la situación de calle 
a la que están ex-
puestos los adultos 
mayores sea algo 
momentáneo y no 
permanente. En mu-
chos casos, lograr 
revincularse con sus 
familias de origen. 

Actualmente, a La 
Justa llegan adul-
tos de distintas ciu-
dades, no sólo de la 
provincia de Córdoba 
sino también de San-
ta Fe y Buenos Aires.

Una instancia de in-
tegración y participación entre pares son 
los talleres. La propuesta abarca dis-
tintas actividades culturales entre las 
que se destacan cerámica, teatro, ma-
nualidades, percusión, mosaico, canto y 
guitarra, reciclado y computación, entre 
otras.

En torno a la relación de pares, Bobillo 
explicó que el trato es cordial y que en 
algunas oportunidades hay diferencias 
entre los adultos pero las superan bien.

+Info
Para conocer más sobre la organización 

podés acercarte a Entre Ríos 333 o llamar por 
teléfono al (0351) - 433-2471.

Facebook: Hogar La Justa

“Buscamos que el adulto 
mayor pueda modificar 

actitudes y conductas que 
adquirió en la calle (...) 

Hábitos vinculados con el 
aislamiento, el individualismo 

extremo y la desconfianza 
continua con el otro”

“Generalmente cada persona que llega a 
La Justa encuentra un lugar de comodi-
dad. Procuramos estar atentos a las di-
ferencias que se puedan presentar para 
que reine la armonía”, detalló.

Vínculos con otros hogares
Desde La Justa explicaron a revista Op-
ción que los asistentes logran vincularse 
con otras instituciones en distintas inter-
venciones dentro y fuera del hogar. En 
ese marco, los adultos se sienten respe-
tados, valorados y útiles.

En relación a los desafíos a futuro, la 
coordinadora dijo que le gustaría que 
La Justa tenga un espacio para que los 
adultos puedan pasar la noche y no de-
ban asistir a otros albergues municipales 
o provinciales como sucede en la actua-
lidad.

Además, generar más talleres destina-
dos a los varones para que éstos puedan 
ocupar su tiempo libre y abandonar defi-
nitivamente la situación de calle.
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mutación entre taps se efectúa con dos 
cursores de modo tal que siempre hay 
un tap conectado al arrollamiento y por 
lo tanto nunca se da una desconexión ni 
el subsecuente arco. 
Existe otra dificultad a sortear que es 
la aparición de una corriente que tiende 
a infinito en el circuito de conmutación 
cuando se unen ambos taps. Esta difi-
cultad se sortea con el agregado de dos 
reactancias limitadoras de corriente en 
el circuito de conmutación, como puede 
verse en la siguiente imagen.

Haciendo un detalle, podemos ver que 
se genera una tensión Vd/2 a favor del 
flujo de corriente en una de las deri-
vaciones del conmutador y en la otra 
en contra del flujo de corriente. Por lo 
tanto, la corriente en el equipo tenderá 
a circular de forma asimétrica, es decir, 
más por una bobina que por otra. Esta 
situación, si no tiene una solución desde 
el aspecto técnico, termina por provocar 
un desgaste por calentamiento de aque-
lla reactancia por la cual circula siempre 
más corriente.
 

Si se coloca una llave que conmuta en-
tre los extremos de los arrollamientos, 
podemos invertir el secundario del auto-
transformador fácilmente y por lo tanto 
seleccionar si se eleva o si se reduce la 
tensión en el nivel establecido por la re-
lación de espiras.

Esta llave sólo opone o suma la tensión 
del secundario a la del primario, pero 
no permite regular cuál es ese nivel de 
tensión ya que eso solo depende de la 
relación de espiras. La relación de espi-
ras y en consecuencia la magnitud de la 
variación de tensión puede controlarse si 
se agregan derivaciones en el secunda-
rio (taps). Según que tap se tome como 
salida, la relación será mayor o menor.

Como es bien sabido, el salto entre un 
tap y otro implica la desconexión abrupta 
de la bobina del secundario, por lo tanto 
se provocaría la formación de un arco. Si 
el equipo es de potencia, ese arco puede 
estar disipando grandes cantidades de 
energía, lo que dañaría la llave que con-
muta entre taps y los arrollamientos en 
sí mismos.
Para evitar este inconveniente, la con-

El ingeniero Fabián 
Santillán, de la empresa 
Myeel, explica las 
principales características 
de los reguladores ITB.

descRipción eléctRica de los 
ReguladoRes de tensión monofásicos

Para describir eléctricamente el regu-
lador de tensión, se parte del esquema 
típico de un autotransformador. Éste, 
eleva o baja la tensión según la relación 
de espiras entre primario y secundario.

Supongamos luego que la relación de 
espiras entre primario y secundario 
hace una reducción en el nivel de la ten-
sión de, por ejemplo, 10 veces. Si en el 
arrollamiento primario hay 1000V, en el 
secundario habrá entonces 100V. Aho-
ra bien, si se mide la tensión entre los 
extremos no unidos del autotransfor-
mador (entiéndase entre el extremo del 
primario y el extremo del secundario), 
veremos una tensión que es por 100V 
mayor o menor que la tensión de entra-
da al primario, dependiendo el sentido 
de arrollamiento o desde donde esté 
tomado el punto de unión del autotrans-
formador.

Autotransformador

§  TECNOLOGÍA

Autotransformador reductor y autotransformador 
elevador. La funcionalidad de elevar o reducir depende solo 

del punto de unión entre arrollamientos. La relación de 
espiras solo determina en que magnitud se eleva o reduce 

la tensión.

Llave de conmutación para elevar o bajar la tensión de 
salida

Autotransformador con selección de elevación o reducción 
de tensión y secundario con taps de salida para regular por 

pasos en que magnitud se eleva o baja la tensión

Conmutador con dos cursores para evitar desconexiones y 
reactancias limitadoras de corriente

Asimetría en el flujo de corriente causado por la tensión 
en oposición a la corriente en una rama y a favor en la 

otra. Esto daña con el tiempo a la bobina que soporta la 
corriente de forma unilateral.
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Así surge una modificación y es el agre-
gado de las bobinas de ecualización, 
que “igualan” (y de allí ecualizar, de ha-
cer ecuánime, igualar) la corriente en 
ambas ramas, como puede verte en la 
siguiente imagen:

El esquema final del regulador de ten-
sión con todos los componentes antes 
mencionados es el que se muestra a 
continuación:

Conmutador del regulador ITB

Como se mencionó, los reguladores de 
tensión modernos son íntegramente au-
tomáticos, con módulos de control elec-
trónicos que ejecutan de forma automá-
tica la corrección de tensión.

Esto implica que el módulo de control 
-el cerebro del equipo por así decirlo- no 
sólo sepa qué nivel de tensión hay en la 
línea, sino que también tenga en cuen-
ta en qué posición se encuentra el tap. 
Esta función no es simplemente para 
mostrar por pantalla en qué posición 
está el tap (dato que para el operario 
es fundamental) sino que es parte de 
un bucle de feedback necesario para 
que el equipo no fuerce su posición por 
encima del tap máximo o por debajo del 
tap mínimo.

Otra característica importante del re-
gulador ITB es el indicador de posición 
actual, máxima y mínima alcanzada por 
el tap. Este indicador es enteramente 
digital y electrónico, lo que aventaja al 
indicador tradicional mecánico y a otras 
configuraciones electromecánicas en 
que al ser enteramente electrónico, la 
toma de la señal no requiere ni partes 
móviles ni acoplamientos que siempre 
conllevan:

• Filtraciones: por ejemplo de aceite 
hacia el exterior por entre las junturas.
• Ingreso de humedad: por ejemplo in-
greso de humedad que puede condensar 
hacia el interior del regulador.
• Degradación de los componentes: La 
operación continua de un equipo con 
partes móviles conlleva el desgaste de 
sus piezas.

Al ser electrónico, la señal sale a través 
de un sello sin partes móviles que posee 
una perfecta aislación mecánica.

Una de las características distintivas 
frente a otros productos similares y que 
hacen superior al regulador de tensión 
ITB, es el encoder de posición del tap. 
Este encoder asegura un enclavamiento 
en 2 niveles de protección (redundancia 
en la protección) que impide reposicio-
namientos inválidos del tap tanto por 
encima o por debajo de su rango de ac-
cionamiento, evitando así daños a nivel 
mecánico (deformar piezas, recalenta-
miento del motor) y eléctrico (saltos de 
tensión).
A diferencia de otros equipos, el regu-
lador ITB posee un encoder mecánica-
mente solidario a los contactos y que 
efectúa una protección en dos niveles:

• Bloqueo a nivel mecánico.
• Bloqueo a nivel electromecánico/elec-
trónico.

Gracias a este encoder, la lógica del mó-
dulo de control cuenta con el dato de po-
sición de forma digital y puede procesar-
lo, mostrarlo en el panel, en el indicador 
externo, usarlo como parámetro de limi-
tación, mostrarlo en un sistema SCADA 
para supervisarlo a distancia, etc.

 

Conmutador con bobinas de ecualización de corriente 
y reactancias limitadoras. Las tensiones generadas se 
cancelan entre sí, por lo que la corriente de línea va 

simétricamente por ambas ramas.

Regulador de tensión completo, con conmutador 
ecualizado y con limitadores de corriente, taps, llave 

inversora y medición de corriente y tensión

 Despiece del conmutador bajo carga de regulación

Encoder solidario al eje

Conmutador y encoder. Foto real de un equipo en proceso 
de ensamblaje

Viejo indicador de posición actual, mínima y máxima y 
nuevo indicador electrónico de posiciones a través de 

sistema electrónico totalmente digitalizado.  Más seguro, 
menos partes móviles. Con capacidad para mostrar las 
posiciones hasta 4 días después separar de la energía.

Parte 2 de 4. La primera parte de este informe salió 
publicada en la revista Opción N° 182
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Para cuando llega a la mesa, cada pan 
hizo un recorrido de, al menos, ocho me-
ses. En ese tiempo, Mario, un productor 
cordobés que cultiva trigo, cuidó a las 
plantas del clima y de las plagas durante 
más de 180 días para que crezcan sanas 
y formen granos. En diciembre, una vez 
cosechado, ese grano de trigo emprende 

logía Agropecuaria (Inta), llama a va-
lorar el trabajo que hay detrás de cada 
alimento y evitar su desperdicio como 
estrategias fundamentales en la lucha 
contra el hambre y por la sustentabili-
dad de los territorios.
Al respecto, Juan Carr, titular de la Red 
Solidaria, señaló que “a pesar de que 

Juan Carr: “El hambre cero 
está a la vuelta de la esquina”

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Télam y Red Solidaria impulsan 
una campaña para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad y llaman a reducir el 
desperdicio de alimentos.

el último de tramo: la molienda y la dis-
tribución de la harina a las panaderías.
Detrás de cada plato de comida están el 
campo y el trabajo de muchos produc-
tores argentinos que generan alimentos 
suficientes para abastecer a diez veces 
la población del país. Por eso, en estas 
Fiestas, el Instituto Nacional de Tecno-

#Por lisandro tosello     @LisandroTosello.
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Aniversarios 
Cooperativas Asociadas

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

01/11/1965   . . . . . . .IDIAZABAL
06/11/1968  . . . . . .MORRISON
19/11/1961   . . . . . . .LAS PEÑAS
20/11/1942  . . . . . . . EMBALSE 
22/11/1972  . . . . . . . . CHUCUL
24/11/1957  . . . . . . MONTE BUEY 
28/11/1963  . . . . . . .LAS VARAS
29/11/1958  . . . . . . REDUCCIOn
01/12/1957  . . . . . . . .SACANTA
05/12/1942  . .VA. GRAL. BELGRANO
05/12/1971  . . . . . . MONTE LEÑA
12/12/1978  . . . . . SAN AGUSTIN
12/12/1984 . . . . . . . . UNQUILLO 

MENDIOLAZA
18/12/1949  . . . . . AGUA DE ORO
27/12/1947  . . . . . . BRINKMANN
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hay tres millones de personas que no 
tienen garantizado el alimento diario, el 
hambre cero está a la vuelta de la esqui-
na”, citando un estudio de la Universidad 
Católica Argentina (UCA).
“Lo que nos falta –agregó– es un gran 
encuentro de instituciones, de oposición, 
de gobierno y de las comunidades reli-
giosas. La comida ya está lista para que 
todos la tengamos en nuestra mesa”. 
Sin embargo, aclaró que “la pobreza cero 
es más compleja porque tiene que ver 
con el trabajo y la vivienda para garan-
tizarle de por vida, al que nace en la Ar-
gentina, el acceso a un plato de comida”.
Para Carr, una de las primeras medidas 
para luchar contra el hambre es reducir 
el desperdicio de alimentos y, en esta lí-
nea, propuso trabajar en red de la mano 
de proyectos solidarios que combaten el 
desecho innecesario y se ocupan de su 
reutilización o distribución entre perso-
nas de sectores vulnerables.
En ese contexto, se refirió a la campaña 
Rutas Solidarias que consiste en colabo-
rar con los comedores comunitarios que 
funcionan en todo el país. “Existen más 

de 1.200 lugares en los que puede ser 
útil la comida que nos sobra”, aseguró 
Carr.
Para acompañar el trabajo de Red Soli-
daria, el Inta y la agencia de noticias Té-
lam lanzaron una campaña de difusión 
con el hashtag #FiestasSolidarias. Así, 
mediante piezas de diseño en las redes 
sociales, notas de comunicación interna 
y programas en canales propios, ambos 
organismos fomentan la participación en 
los diversos proyectos solidarios y convo-
can a otras organizaciones a participar.
Para reducir los desperdicios, es conve-
niente planificar las compras y las co-
midas y consumir los alimentos de la 
despensa, heladera y freezer antes de 
volver a comprar.

Reducir el desperdicio es reducir el 
hambre

Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), el desperdicio per cápita 
de alimentos en Europa y América del 

+ Info:
Para conocer el mapa de centros 

comunitarios de todo el país donde 
reciben ayuda, ingresa a http://www.

rutassolidarias.org

Norte es de 95 a 115 kg/año, mientras 
que en el África subsahariana y en Asia 
meridional y sudoriental esta cifra repre-
senta sólo de 6 a 11 kg/año.
Se calcula que la pérdida anual en las 
sociedades ricas por parte de los con-
sumidores es de 222 millones de tone-
ladas, esto casi alcanza a la producción 
alimentaria neta del África subsahariana 
(230 millones de toneladas).
Esto sucede –estima la FAO– porque los 
individuos no planifican sus compras, 
lo hacen en exceso estimulados por el 
marketing y la publicidad, o reaccionan 
de modo exagerado a las fechas de ca-
ducidad y consumo preferente de los 
productos, mientras que las normas es-
téticas y de calidad llevan a los minoris-
tas a rechazar grandes cantidades de 
alimentos perfectamente comestibles.
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