Pero fuimos por más, y ahora estamos
encaminados hacia un encolumnamiento único
en el país que en este encuentro se revela
como mayoritario y en los próximos aspiramos
a concretarlo totalmente, siempre con el
respeto a las diferentes realidades e
identidades locales.
La actual realidad, el camino recorrido y la
interacción entre los actores sociales y
políticos nos llama a trabajar desde la
estrategia proactiva mutando lo que solo fue
reacción enojada en acción mancomunada.

1° Encuentro Nacional
Intercooperativo de
Servicios Públicos

¿Qué hicimos?
¿Cuál es la situación actual?
¿Hacia dónde queremos ir?
¿Hacia dónde debemos ir?

“Los Caminos
de la
Integración”

Orientado a:

• Delegados
• Consejeros
• Gerentes
• Asesores
• Responsables de Áreas
Operativas

-

Resultados de un Crecimiento Compartido -

Pinamar 2008
06 y 07 de Noviembre

de Cooperativas, Asociaciones y
Federaciones

Hotel del Bosque
Av. Bunge y Júpiter
PINAMAR

Informes, reservas e inscripción:
Sr. Miguel Sarmiento
sec-institucional@fedecoba.com.ar
Ing. Mario Vitale
gerencia@fedecoba.com.ar
02281–434501 al 04
Costo de las Jornadas Por persona
(Incluye materiales, servicio de cafetería,
Lunch, 2 cenas de Camaradería y show,
Alojamiento en Hotel del Bosque o Hotel
Arenas (según orden de reserva),
compresivo de una habitación base doble
días 6 y 7)
TOTAL TODO INCLUIDO
$ 206,60 + IVA

Organizan

El reclamo más fuerte de nuestras bases giró
siempre en torno a la necesidad de unión de
las instituciones cooperativas, unión que con el
tiempo y el mutuo conocimiento entre los
dirigentes hoy es una realidad, que tuvo su
correlato práctico en el acuerdo salarial de
junio pasado, un acuerdo idéntico para todas
las federaciones de la provincia.

Desafío y Compromiso
Para la DIRIGENCIA

4° Jornada Anual Interactiva
de Cooperativas Eléctricas
de la Prov. de Buenos Aires

Patrocinan

La crisis del 2002, y más precisamente a partir
del Decreto 392 del año siguiente, unido al
largo congelamiento tarifario, puso en jaque a
la mayoría de las cooperativas de servicios del
país y en particular a las de la Provincia de
Buenos Aires. En ese marco nos comenzamos
a reunir en la Mesa Interfederativa que devino
en los tres encuentros anteriores.
En ellos se trabajo desde una "identidad de
resistencia", de la necesidad de responder a
hechos ya acontecidos y siempre sintiéndonos
un paso atrás de las cosas que iban pasando.

UNA NECESARIA MIRADA
HACIA ADENTRO

Auspician

¿Por qué organizamos
estas Jornadas?

Programa de Actividades

Descripción de Actividades:
Las actividades se realizan a lo largo de
dos jornadas, comenzando el día Jueves a
las 17 hs.y finalizando el Viernes a las
21hs.
Se desarrollan Talleres de Trabajo
donde los Consejeros, Funcionarios,
Asesores y Dirigentes de entidades de
primero y segundo grado puedan
expresarse libremente en toda una
jornada (día Jueves), para concluir el
día Viernes en un cierre con las
conclusiones elaboradas por los grupos.
Hemos conformado paneles de oradores
abarcando tres realidades del sector:
• Panel Energético.
• Panel Económico - Financiero.
• Panel Legislativo.
Contamos con la presencia del
Vicegobernador de la Provincia de
Buenos Aires Alberto Balestrini
La Clausura del encuentro está a
cargo del Dr. Patricio Griffin,
Presidente del INAES y del Sr.
Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli.
El Jueves 06, de 15 a 16:45 hs,
está abierta la mesa
de acreditación
en el Hotel del Bosque
Coordinación general y operativa:
Sr. Carlos Solari
Se entregan certificados de asistencia
a los participantes.

Jueves 06 Tarde

Viernes 07 Mañana

16:00 a 16:45

09:30 a 11:00
Taller de Trabajo,
Eje Temático: “Análisis de necesidades y

Recepción y Acreditación.

17:00 a 17:10
Bienvenida del Intendente de
Pinamar, Sr. RAFAEL DE VITO
Metodología de las jornadas
17:10 a 17:30

Apertura de las Jornadas
A cargo de la Mesa Coordinadora
Interfederativa.
Presentación de lo realizado durante el
año 2007/08:
“Qué hicimos”.
Presentación de propuesta de
objetivos para este año:
“Hacia donde vamos”.
Presentación de la CONAICE.
17:30 a 17:45
Sesión de preguntas y respuestas
17:45 a 19:45
Panel Energético:
“Presente y Futuro de la Energía Eléctrica”.
• Ing. RICARDO A. AIRASCA , Director de la Empresa
Provincial de Energía de la Provincia de Santa Fé
• Dirección de Energía de la Provincia de Córdoba
• Ing. MIGUEL A. CORTEZ, Pte. Consejo Federal
Energía
• Sr. NESTOR CALLEGARI, Director Provincial de
Energía
• Secretaria de Energía de la Nación

estrategias prospectivas”
11:15 a 12:15

Panel Económico Financiero:

“Alternativas de Financiamiento”.
• Cdor. ROBERTO FELETTI, Vicepresidente Banco
Nación
• Ing. RAFAEL MAGNANINI, Vicepresidente Banco
Pcia. de Bs. As.
• Banco Credicoop
12:15 a 12:30
Sesión de preguntas y respuestas
13:00 a 14:30 Lunch Jardines Hotel del Bosque

Viernes 07 Tarde
15:30 a 16:30
Panel Legislativo:
“El Rol Legislativo para las Cooperativas de
Servicios Públicos”.
16:30 a 16:45
Sesión de preguntas y respuestas
16:45 a 17:15
Cierre del Panel:
• Dr. ALBERTO BALESTRINI, Vicegobernador de la
Pcia. de Bs. As
17:15 a 17:30
Sesión de preguntas y respuestas
17:30 a 18:00

“Presentación de las conclusiones
grupales del día anterior”.

19:45 a 20:15

Sesión de preguntas y respuestas

19:00 Clausura del Encuentro:

21:30

Cena de Camaradería en el “Gran
Salón” Hotel del Bosque.

• Dr. PATRICIO GRIFFIN, Presidente del INAES
• Sr. Gobernador de la Pcia. de Bs. As. DANIEL
SCIOLI

Show “Memorandum”.

21:00

Cena de Camaradería en el “Gran
Salón” Hotel del Bosque.

“El primer paso para crear un futuro mejor, es tener la habilidad para verlo antes”

