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La historia de un sueño…
La historia de una hermosa realidad: 

60 Años de la Cesopol
Aquel sueño era un proyecto. Aspiraba a evitar que un 
pueblo de calles polvorientas quedara sin luz. Transcurridos 
varios años se convirtió en una gran empresa de economía 
solidaria. 
Nuestro objetivo no es ceñirnos a fechas frías, a una 
enumeración de sucesos, sino despertar en los familiares, 
tal vez en un hijo, nieto, o en un vecino de cada uno 
de aquellos pioneros, una charla, café o un mate de 
por medio, para que puedan hablar, discrepar y generar 
alguna polémica acerca de “Nuestra Cooperativa”. Porque 
así, con sus aciertos y contramarchas, ella es propiedad 
de cada una de las familias y las organizaciones que 
pueblan este lugar del mundo.
Esta revista sintetiza cada uno de los pasos recorridos y 
peldaños ascendidos en esta escalera del tiempo que hoy 
marca sesenta años. Una sólida realidad de servicios, 
solidaridad humana y esfuerzo compartido puesto en 
práctica los 365 días de cada uno de sus años.
Estas líneas sirven a las generaciones futuras para conocer 
ese trayecto, comunitario y humano, pues como dice José 
Martí “…el porvenir tiene un largo pasado”.
Cada lector podrá descubrir parte de los desvelos y anhelos 
de las personas que fueron construyendo diferentes 
espacios.
Como toda historia de vida, se compone de una infinidad 
de pasos, algunos firmes y otros no tanto, algunos con 
amplios triunfos y otros con silenciosas derrotas. Las 

“Para los hombres de coraje se han hecho las empresas”.
José De San Martín

Comisión 60 Años Cesopol
Estela Mary Tarttúfoli
Daiana Martinello Arte de Tapa

instituciones se crean con muchos sueños, muchas voces, 
muchas voluntades, y puntos de vistas muy diferentes.
Por tratarse de construcciones humanas tienen las mismas 
características de los hombres y las mujeres que forjaron 
esta realidad.
El objetivo es que podamos reconocernos en este largo 
itinerario que partió en 1953, con aquel sueño, en las 
huellas marcadas por cada uno de los aportes y servicios 
que la Cesopol brindó en estas seis décadas de trabajo 
sostenido y vocación de servicio comunitario.
Fueron muchas las personas de coraje, verdaderos 
hacedores de la institución; a todos les manifestamos 
nuestro reconocimiento muy especial. En honor a aquellos 
gestores que en vida ofrecieron todo de sí para alcanzar los 
objetivos, así como empleados, asociados y colaboradores 
que ya no están entre nosotros, expresamos nuestro cálido 
agradecimiento.
En homenaje a todos los que nos precedieron ofrecemos 
este humilde testimonio, que sería 
bueno se complete con otras 
voces de esta comunidad, para 
que las futuras generaciones 
conozcan de dónde venimos y se 
continúe engrandeciendo nuestra 
Cooperativa.

Luis A. Castillo    
Presidente del Consejo de Administración de CESOPOL
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Las fechas más importantes de la Cesopol
60 AÑOS DE HISTORIA 

INSTITUCIONAL

Comisión Provisoria de la Cooperativa Eléctrica..........................................16 de agosto de 1953
Fundación de la Cooperativa Eléctrica................................................19 de septiembre de 1953
Servicio Eléctrico......................................................................................5 de junio de 1957
Servicio de Agua Corriente........................................................................1 de enero de 1963
Electrificación Rural.....................................................................................................1966
Comienzo del Edificio Social Administrativo......................................................................1967
Inauguración del Edificio Social Administrativo .....................................22 de noviembre de 1969
Obras de Pavimento.........................................................................19 de noviembre de 1971
Servicios Sociales...............................................................................25 de octubre de 1974
Servicio de Ambulancia y Traslado..................................................................................1976
Obra Gas Natural.........................................................................................agosto de 1983
Salas Velatorias................................................................................................1983 - 1987 
Fábrica Postes Hormigón Armado...................................................... 15 de noviembre de 1992
Banco Solidario de Sangre.......................................................................5 de marzo de 1995
Banco Ortopédico...................................................................................13 de junio de 1996
Servicio Panteón Cooperativo................................................................ 18 de agosto de 1999
Sistema Preensamblado.............................................................................................  1999
Aula Satelital...........................................................................................................  2001
Servicio de Internet...................................................................................................  2001
Red de Agua Potable..................................................................................................2002
50 años de vida: ...................................………………................……..………….…………………….2003
Servicio Cooperativa de Telefonía: Oncatel.....................................................................2004
Presidencia de la Fecescor…………………………………………………………................….…………………….2005
Servicio Educativo y Cultural……..................................................................... mayo de 2006
Comienza la construcción de la Residencia de la Tercera Edad………….....................……….………………  2008
Nuestro Cooperativismo Escolar se afianza……………………...........................………………………………2009
Vicepresidencia de la CONAICE…………………………………………...................…………………………………..2009
CAU: Centro de Aprendizaje Universitario ……………………………………......................………….………………2009
Foro de Jóvenes Cooperativistas de Fecescor………..…………….......................………………………………..2010
Así somos: Productora de Contenidos Cooperativos……………….....................…..………….octubre de 2010
Inauguración de la sede la Fundación Cesopol…………………….........................…………….. agosto de 2011
Año Internacional de las Cooperativas……………………………….......................………….……..……………….2012
Constitución del Fideicomiso Cesopol 1.…………………………….......................……………………….…………2012
60 años ligados a la gente de Oncativo.......……………………….......................………………………………..2013
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Las Cooperativas de Servicios: 
motores de cambio y desarrollo local
La economía social y sus organizaciones constituyen el rostro 

humano del mercado porque ponen el acento tanto en la persona 

como en el capital.

Las Cooperativas de Servicios son motores de desarrollo local y 

regional, son verdaderos agentes de cambios positivos.  La Cesopol, 

así como las empresas de economía social a lo largo y a lo ancho 

de nuestra Provincia y el país, ha generado en la comunidad  el 

sentido de pertenencia e identidad, no sólo de sus servicios, sino 

de todas las actividades sociales y culturales que ha llevado a cabo 

en estos sesenta años.

Las Cooperativas constituyen un ejemplo de “organización llave”, 

pues han abierto puertas a un sinnúmero de servicios satisfaciendo 

necesidades económicas y, en especial, humanas. 

Generan capitales “de la región” y no “en la región”, ya que al 

quedarse allí desarrollan un fuerte movimiento en el mercado interno 

(a diferencia del modelo privado lucrativo internacional). Por ende, 

cooperativa es sinónimo de desarrollo.

Seguramente Oncativo no sería el mismo si todos los servicios 

que hoy brinda la Cesopol estuvieran en manos privadas. Se ha 

generado una ciudad diferente, ya que siempre se gestionó con una 

lógica donde prima lo social y lo comunitario.

Desde 1844 en Rochdale (Inglaterra), la cuna de este movimiento 

cooperativo, se promueve un modelo de vida inclusivo. El 

cooperativismo está presente en más de 220 países.

En Argentina y en Córdoba esta doctrina y sistema socio económico 

ha desarrollado y ha producido cambios muy profundos desde 

principios del siglo XX. 

Tomando  parte de la filosofía de este movimiento, nuestra 

Cooperativa ha logrado que los excedentes acumulados a lo largo 

de este tiempo se encuentren invertidos en toda la infraestructura, 

en el parque automotor y todos los servicios que brinda. Estos 

aportes no sólo se pueden medir en pesos, sino en años e historias 

de personas. Siempre se pensó en una ciudad para todos.

Nuestro trabajo apunta al crecimiento del mercado interno y al logro 

de la reinserción de los capitales. Como empresa de economía 

social hemos asumido un compromiso con la sociedad, apostando 

fuertemente a la preservación y fortalecimiento de las organizaciones 

locales y el desarrollo comunitario de nuestra ciudad.

INSTITUCIONAL
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NUESTRA HISTORIA

Seis décadas tras los mejores servicios 
para nuestra comunidad

Seis décadas tras los mejores servicios 
para nuestra comunidad

Seis décadas tras los mejores servicios 
para nuestra comunidad

La historia de las organizaciones comunitarias constituye una 
caja de resonancia del contexto y de lo que va sucediendo en 
el pueblo donde está inserta. 
Los acontecimientos que sucedieron en estos años en Oncativo 
y con la Cesopol no son ajenos, pues no puede pensarse la 
ciudad sin la cooperativa y viceversa. 
Allí donde la comunidad tuvo una necesidad estuvo la 
Cooperativa generando un nuevo servicio, dando respuesta con 
una prestación. No hay dudas de que Oncativo es una ciudad 
pujante y desarrollista con corazón de pueblo, y la historia de la 
Cesopol refleja ese espíritu. 

Allá por el año  1907  Oncativo contaba con alumbrado público 
en dos calles  utilizándose el sistema de gas de carburo con 
faroles que, después de determinado tiempo, se apagaban 
solos. 
Recién en 1910 Don Miguel Aimar, gran visionario, instala una 
usina privada para proveer de energía a la población.  En el 
comienzo, un motor a explosión cargaba durante el día las 
baterías que por la noche proveían de energía eléctrica a 
algunas casas del pueblo.

La creación de nuestra Cooperativa no se puede tomar como 
un hecho aislado, sino que debe enmarcarse dentro de una 

serie de acontecimientos que sucedieron en el país y en nuestra 
localidad. El quinquenio 1950-1955 es uno de los segmentos 
históricos más importantes en el que se desarrolló el sistema 
energético de Argentina. 
El parque industrial estaba creciendo. “Agua y Energía de la 
Nación” era la gran  empresa que contribuía con el tendido de 
redes eléctricas por toda la República. 
En Córdoba, EPEC recién se estaba gestando y propugnaba la 
creación de cooperativas en pequeñas ciudades. Esta empresa 
cordobesa las apoyaba con el aval y la asistencia técnica; 
además, les facilitaba, los motores y generadores, en calidad 

de préstamo. 

En la década del ‘50 los pueblos cordobeses encararon 
el modelo cooperativo para resolver la problemática de 
la distribución y venta de energía eléctrica.
Nuestra localidad no era ajena a esta necesidad; por 
tal motivo en agosto de 1953 se reunieron autoridades 
y ciudadanos con delegados de la Empresa Provincial, 
quienes aconsejaron la formación de una cooperativa 
eléctrica. 

El Sr. Alberto Balducci, que en esos momentos era Delegado 
Municipal, y un grupo de vecinos emprendedores se 
autoconvocaron en asamblea para abordar una innovadora 
forma de asociarse en pro del bienestar común: fundar una 
Cooperativa. 

Cuando en Oncativo despuntaba la década del ´50, esta 
asamblea popular reunida en la Municipalidad exige la creación 
de la Cooperativa.  Desde entonces, una Comisión en forma de 
Asamblea como órgano de gobierno y de toma de decisiones 
regula, afirma y favorece la vida democrática de la institución.
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En agosto de 1953 se eligió la Comisión Provisoria y el 19 de 
septiembre del mismo año la Cooperativa Eléctrica de Oncativo 

Ltda. nació institucionalmente. Ese día se celebra la primera acta 
de la institución y designaron los integrantes del primer Consejo de 
Administración que estaba conformado por:

DUROS COMIENZOS 

La Cooperativa comenzó funcionando en una oficina de la 
Municipalidad. Más tarde, en su primer edificio ubicado sobre 
la intersección de las calles Berutti y 25 de Febrero (frente al 

actual  edificio de Administración). 
Como en todo proceso de organización, la primera etapa es la 
más difícil; esto no varió en este caso. Pasaron cuatro largos 

años para que esta incipiente empresa se organizara y diera 
forma jurídica, administrativa y operativa al primer servicio que 
brindaría. Por aquellos años, como reza la canción, todo era 

a pulmón.
La Cooperativa de Electricidad de Oncativo Ltda. inauguró 
oficialmente el sistema de generación y distribución de energía 

alternada el 5 de junio de 1957, día en que proveyó a la Fábrica de 
Rejas, quien contaba hasta el momento con equipos de generación 

propia. Ese fue el lugar donde la Cooperativa realiza la conexión 
oficial número uno del servicio de energía eléctrica. Y la primera 

casa fue la de Don Juan Lozano, sobre la calle French.
Es en el año 1957 cuando se pone en funcionamiento el sistema 
de energía pública. Esto sirvió de base para que en el futuro la 

Cooperativa se constituyera en polo de desarrollo y atención de 
servicios y necesidades de la comunidad.  
En relación al contexto general, Oncativo fue una perla más del 

gran collar nacional de la industrialización argentina. El servicio 
de energía fue el primer paso que desencadenó la necesidad de 
organización, a efectos de contribuir con el  crecimiento de la 

ciudad, al bienestar de sus asociados y generar actitudes de una 
vida solidaria.
Mientras se realizaba el tendido del sistema de distribución de 

energía, tarea que estuvo a cargo de una empresa de Buenos 
Aires (Redel), los empleados de la Cooperativa efectuaban las 
conexiones domiciliarias.

DE LA BICICLETA AL CAMIÓN
En los primeros tiempos todo se realizaba a puro pulmón: primero 

fue en bicicleta, luego en un carro a caballo cuyos arneses todavía 

andan por allí. Posteriormente, se alquiló un camión,  primero al 
Sr. Carniatto y luego a Don Gentile. Finalmente, allá por 1960 llega 

el primer rodado adquirido por la Cooperativa: el único camión 
registrado por una cámara fotográfica que está en nuestro archivo.

NUESTRA HISTORIA

Década del 1950: Todo a pulmón 

PRESIDENTE................................................EMILIO DEL BOCA

SECRETARIO...................................................ANTONIO LOOS  

CONSEJEROS TITULARES...........................ERNESTO BORTOL

                                            ATILIO MONTIRONI

MANSUETO MILIANI

NARCISO COPPARI

MIGUEL SCANTAMBURLO

ANTONIO FERRERO

ALFONSO GAVIGLIO

CONSEJEROS SUPLENTES..................................JUAN VIDELA

NEMER DANIELE

JOSE RINALDINI

SINDICO TITULAR.....................................ALBERTO BALDUCCI

SINDICO SUPLENTE...................................GENARO CARBAJAL



Década del 1960: Más servicios
1963: Nace la sección Agua Corriente
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La Dirección Provincial de Hidráulica (DPH) había comenzado a 
generar un pequeño sistema de distribución de agua potable.
Mientras tanto en las casas la gente se aprovisionaba de agua a 

través de pozos, aljibes o bombas manuales. Eran muy pocas las 

familias que gozaban de los beneficios de una bomba eléctrica.
Pero lamentablemente estos sistemas no aseguraban la calidad del 
elemento vital. En aquellos años muchas enfermedades, entre ellas 

el tifus, generaban serios problemas a la población.
En 1963 la Cooperativa compra a la DPH la infraestructura 
existente, que consistía en un tanque de 250.000 litros y una 

red de distribución de solamente 3.374 metros, con sus bombas 
extractoras de agua.
El Ing. Miguel Del Corro  es el encargado de realizar los planos de 

la Red de Distribución y el Ing. Taborda, de la Empresa Arvial, el 
encargado de llevar adelante la ejecución técnica de la  obra. 

La nueva razón social no fue sólo un cambio de nombre

En 1965 la Cooperativa Eléctrica de Oncativo Ltda. comenzó a 

generar nuevos emprendimientos y pasa a denominarse Cooperativa 
Eléctrica y de Servicios Públicos de Oncativo Ltda. Más tarde, 
en 1974, quedará la denominación jurídica definitiva: Cooperativa 

Eléctrica, de Servicios y Obras Públicas de Oncativo Ltda. 
Como su nombre lo indica, la nuestra es una Cooperativa de 
Servicios Públicos que pretende  generar prestaciones que resuelvan 

necesidades básicas de los socios, que resguarden las demandas 
sociales y las exigencias de la sociedad moderna. 
También es una Cooperativa de Obras que contribuye 

al crecimiento de la infraestructura y al mejor trazado de 
las redes de distribución de servicios de la ciudad.
Sin dudas, es también la Cooperativa de Oncativo pues 

desde 1953 viene construyendo profundas relaciones 
con la comunidad y las organizaciones de la sociedad 
civil, apostando al desarrollo y crecimiento del entramado 

social e institucional y generando fuentes de trabajo y 
empleo sustentable.

ELECTRIFICACIÓN RURAL
Promediando la década del 60, los  representantes de la 
Cooperativa comenzaron a realizar diferentes reuniones 

en los boliches de Impira y camino a Colonia Almada para informar 
sobre el Plan Línea Rural que propiciaba el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria. 

En 1960 se tiende la primera línea, que entró por la Ruta Nacional 
Nº9 camino a Oliva, al campo de Don Duilio Ciccioli.
Pero es en 1966 cuando, gracias a la tarea del censo efectuado 

por el INTA Manfredi  ante cada colono, que la electricidad rural es 
un verdadero hecho.
Este es otro ejemplo de trabajo mancomunado y cooperativo que 

desarrolló la CESOPOL junto a otra institución para cumplir con su 
objetivo.

NUEVO EDIFICIO
Allá por 1967 se comienza a construir el Edificio Social Administrativo 
sobre las calles Berutti y 25 de Febrero. Después, el 22 de 

noviembre de 1969 se produce su inauguración. Por allí pasaron un 
sinúmero de albañiles y trabajadores de la localidad e incluso de 
otras ciudades en cada etapa de construcción. 



Década de 1970: Más obras
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PAVIMENTO PARA ONCATIVO

Durante el mes de octubre de 1971 se firma el contrato entre la 
Cooperativa y la Municipalidad de Oncativo donde se le confiere la 
realización de la obra de pavimentación de la ciudad. Es el 19 de 

noviembre de 1971 cuando comienzan a realizarse efectivamente las 
tareas de trazado definitivas de cordón cuneta y el cemento. Las 
obras del tendido de la red de agua y la pavimentación se realizaron 

paralelamente pues, mientras se hacían los cruces de calle, se 
continuaba con la obra del pavimento.

Servicios Sociales

Igualdad en todo momento: incluso en el momento de decir adiós…

Antes era muy común que los velorios fueran en las casas de 

familia. Un cambio histórico fueron las Salas de Servicios Fúnebres 
y todo el personal, que está a disposición de los familiares. Este 
hecho trató de minimizar la brecha entre el socio más adinerado y 

el más humilde, pues todos quienes quieren gozar de este servicio 
lo hacen en las mismas condiciones.

En 1972 comienzan a realizarse las gestiones para los Servicios 

Sociales de la Cooperativa. Después de algunas disputas e 
inconvenientes con una empresa privada de la ciudad y algunos 
vecinos, el 25 de octubre de 1974 queda oficialmente en 

funcionamiento el Servicio Fúnebre de la Cooperativa. Es en 
ese año que el servicio fúnebre asiste por primera a vez a un 
asociado.

NUESTRA HISTORIA

Trágica Desaparición

En 1973 se produce la trágica desaparición de Aldo Scorza, integrante 
del Consejo de Administración. Este episodio es destacado en las 
memorias de ese año como un hecho lamentable, por la calidad 

humana de una persona solidaria que hizo mucho por el crecimiento 
y el desarrollo del parque industrial, la Cooperativa y las demás 
instituciones de Oncativo.

 Ambulancias

En 1976 comienza a funcionar el Servicio de Ambulancias. Esta 
fue una gran solución a una necesidad de la comunidad de contar 
con un vehículo que pudiera estar disponible para este tipo de 

requerimientos. Será mucho más tarde, a partir de 1997, que se 
incorporará a esta sección la Unidad de Traslado y Derivación de 
pacientes.

Continuó la democracia aún durante la dictadura
Un hecho destacable en la gran mayoría de las Cooperativas del 

país es que se mantuvieron como instituciones democráticas 
ya que durante el período del golpe militar, entre 1976 y 1983, 
continuaron realizando sus asambleas y eligiendo sus Consejos 

de Administración. 

Anécdota y una vida salvada

En el mes de agosto de 1980 se produce un accidente de 

trabajo, del Agente de Redes Eléctricas, el Sr. Omar Alamo 

tuvo un problema realizando tareas de reparación. Cuando el 

Jefe de Redes, Sr. Alejandro Aguada, percibe que uno de los 

operarios había quedado pegado a los cables, como se dice    

literalmente, en un rapto de intuición y conocimiento le sacó 

la escalera y el Sr. Alamo se cayó al suelo. El Sr. Aguada se 

quebró la muñeca al intentar tomarlo. Más allá de la lesión, le   

realizó los primeros auxilios correspondientes en estos casos y 

no hubo que lamentar más que la caída.



Década de 1980: Obras y más infraestructura
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Esta década fue para la Cooperativa difícil y complicada, lo mismo 

que para el país. A pesar de todos los contratiempos la Cooperativa 

realizó importantes obras y continuó generando los servicios 

básicos.

SALAS VELATORIAS

Sobre la intersección de las calles Buenos Aires y Berutti, en 1983 

se realiza la inauguración de las Modernas Salas Velatorias que con 

los años se ampliarían y serían la sede de los Servicios Sociales.

Estación Eléctrica EPEC

En el año 1983 se logra inaugurar con el apoyo de la EPEC y 

los agentes de Redes, la Estación Eléctrica ubicada en las calles 

Berutti y Bartolomé Mitre.

Esta obra posibilitó una mejor gestión del servicio de energía 

permitiendo controlar y estabilizar algunas fallas que por aquel 

entonces se presentaban en la prestación de este servicio.

OBRA GAS NATURAL 

La Obra de Gas Natural dio inicio el 15 de agosto de 1983, año en 

que la Cooperativa gana la licitación municipal. Nuestra empresa se 

compromete a realizar en 30 meses el tendido de 40.000 metros 

de caños. 

Pero es necesario destacar el contexto socioeconómico que vivía 

por aquel entonces el país. Esta obra fue realizada en tiempos de 

inflación, momentos en que día a día se reactualizaban los precios 

de los insumos y elementos que este emprendimiento requería.

A pesar de todos los inconvenientes financieros y cambios 

monetarios, la Cooperativa trabajó y cumplió con lo que establecía el 

contrato, la obra se realizó 

al costo, por motivos 

directamente relacionados 

con la incesante inflación. 

Muchos aseveran que 

si no hubiera sido un 

proyecto de la Cooperativa 

esta obra jamás se 

hubiese finalizado, pues 

se dispusieron fondos de 

reserva de otros servicios 

para culminar este 

importante emprendimiento 

para el pueblo. 

Recién en 1986 se empezó 

a realizar la segunda etapa 

de la obra de gas. Este segundo paso se realizó con más calma en 

el plano económico y posibilitó terminar esta obra pública de gran 

importancia para la ciudad.



Década de 1990: 
El despegue de una empresa multiservicio 
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A pesar del modelo neoliberal imperante en el mundo y en nuestro país los años 
‘90 fueron fundamentales, pues la Cooperativa comenzó a transitar una etapa que 
sería clave para su desarrollo y crecimiento futuro. Una nueva gestión dentro del 
Consejo de Administración permitió que se generaran nuevos servicios al mismo 
costo y con garantía. 

FÁBRICA DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
El 15 de noviembre de 1992 se inaugura la Fábrica de Postes de Hormigón 
Armado para proveerlos a la instalación del tendido eléctrico, además de algunas 
otras utilidades rurales que se le daba. Años más tarde, se decide terminar con su 
construcción ya que se había generado la cantidad necesaria para tales fines.

BANCO SOLIDARIO DE SANGRE
El 5 de marzo de 1995 se inaugura el Banco Solidario de Sangre. Actualmente 
cuenta con más de 15.000 adherentes A través de sus prestaciones es posible 
salvar muchas vidas de nuestras familias, ya que representa un valioso y eficiente 
servicio ante las urgencias de la salud. 
Este servicio especial forma parte de una Red Provincial que tiene cobertura en la 
ciudad de Córdoba y en numerosas localidades del interior de la provincia donde 
funcionan Bancos de Sangre Cooperativos.
BANCO ORTOPÉDICO
El 13 de junio de 1996 se fundó el Banco Ortopédico, sistema solidario que 
posibilita que cada socio que requiera algún elemento de ortopedia (muletas, 
camas ortopédicas, sillas de ruedas, andadores, entre otros tantos recursos) pueda 
utilizarlo sin ningún costo el tiempo que el profesional de la salud lo indique.
SERVICIO DE PANTEÓN COOPERATIVO
El 18 de agosto de 1999 se puso fin a un problema que debían enfrentar los 
seres queridos cuando fallecía un familiar. Después de elaborar el correspondiente 
proyecto, se realizó la obra que implicó la construcción de 450 nicheras en el 
cementerio local. 
En aquellos años, este importante espacio pasó a integrar un servicio fúnebre 
complementario a los que la Cooperativa brindaba. Por un amplio tiempo, los 
familiares del asociado fallecido tuvieron un lugar en el cementerio municipal 
donde depositar los restos del ser querido. Más adelante se encararía el proyecto 
del Cementerio Parque.

Cementerio Parque:

En el año 2000 se comienza a demarcar el terreno colindante con el cementerio 
municipal para desarrollar la obra del Cementerio Parque de la Cooperativa.
El 2 de noviembre del 2005 este servicio entró en funcionamiento. En un predio 
de tres hectáreas parquizadas y forestadas en forma apropiada para conformar 
un lugar en total armonía con el entorno, se emplazó esta importante obra 
institucional. 
Quien lo visita puede observar un gran campo verde, con una estructuración 

basada en ejes arbolados que se materializan en las “calles” internas. Tres 
sectores, con sus manzanas, sus parcelas y con un gran placario central, donde 
figuran los difuntos.

Traslado de la Sección de Servicios Sociales
El 16 de julio de 2001 se realizó la centralización de las oficinas de la Sección 
de Servicios Sociales en el local de las Salas Velatorias, cita en Berutti y Buenos 
Aires. De este modo se presta una atención personalizada a cada uno de los 
asociados que asisten a estas oficinas para percibir los beneficios de todos los 
servicios sociales: ambulancias, servicio de traslado pensado para pacientes con 
diálisis y tratamientos oncológicos, elementos del Banco Ortopédico y servicios 
fúnebres.

Llega la informatización
Allá por 1956 los recibos se hacían manualmente. Los cobradores iban casa 
por casa, con el dinero en el bolsillo para cobrar las cuentas. Con el paso del 
tiempo la tecnología golpeó las puertas de la Cooperativa. En 1980 se compra 
una de las primeras máquinas para facturar y calcular. Pero existía por aquel 
entonces un centro de  cómputos que funcionaba como sistema externo de 
control informático.
En 1985 se invirtió en la primera máquina NCR, que suponía el uso de terminales 
no inteligentes conectadas a un server central. 
Y es en el año 1999 – antes de que se produjera el famoso fenómeno del 
cambio de milenio y el efecto Y2K – se modificaron los software y se compró 
una Nueva Red Informática  con computadoras integradas por un server principal 
interconectada a PC inteligentes. 
Durante el 2001 se adquirió un nuevo server para brindar el Servicio Inalámbrico 
de Internet y para mejorar la capacidad del sistema. Ya en el 2002 se dan los 
pasos finales para generar un  nuevo software y un moderno sistema administrativo 
contable, de gestión empresarial, que se actualiza y se modifica constantemente.

NUESTRA HISTORIA



Desde el 2000 al 2013 
Nuevo milenio: Sociedad de la Información 
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La Cooperativa comienza a cambiar la mirada, modificando su 
rumbo en función de las nuevas demandas sociales y a partir de 

las exigencias del mercado. 
El sector cooperativo está inmerso en un cambiante y dinámico 
marco de transformación. Ante éste se presenta la necesidad de 

convertir a las cooperativas en verdaderas empresas. El nuevo 
diseño del mercado no sólo les permite mantener este esquema, 
sino que lo simplifica y lo amplía con la incorporación de más 

prestaciones que –al incluir nuevas tecnologías- sostienen la 
eficacia existente y agregan eficiencia y atención personalizada e 
inmediata.

En función de este contexto y a partir del abanico de posibilidades 
que se presentan, nuestra Cooperativa, dentro del marco de la 
política de expansión institucional,  decidió incursionar  en nuevos 

campos de negocios relacionados con las telecomunicaciones y las 
nuevas tecnologías de la información.

Aula Satelital

En febrero del año 2001, se lanzó el primer sistema de Educación 
a Distancia de la ciudad de Oncativo: el Aula Satelital de la 

Cooperativa.
De esta manera se generó un Sistema de Educación a Distancia, 
alternativo al sistema de educación formal. Un nuevo espacio donde 

diferentes ciudadanos  pudieran encontrar enseñanza universitaria 
complementaria a la que ofrecen las grandes ciudades.
Con el Aula Satelital e Internet abrimos un nuevo camino, 

permitiendo que nuestros asociados ingresen a esta nueva era de 
las comunicaciones con tecnología adecuada y a costos accesibles 
para cada necesidad. 

Se trabajaba con más de 100 aulas en las provincias de Santa 
Fe, Entre Ríos y Córdoba avaladas por la Universidad Nacional del 
Litoral, el Grupo Bica y Telepuerto S.A.  Luego la tecnología y los 

avances hicieron que en Oncativo y gran parte del país este sistema 
no pudiera sostenerse debido a los costos del satélite y la crisis 
económica que atravesábamos por ese entonces. Sin embargo, en 

el 2008 la Cesopol pensó en continuar apostando a la educación a 
través del Centro de Aprendizaje Universitario.

LA MAGIA DE INTERNET EN 
MANOS COOPERATIVAS
Los revolucionarios y 

vertiginosos cambios ocurridos 
en el mundo a comienzo del 
milenio, junto al desarrollo 

de las telecomunicaciones 
y las nuevas tecnologías de 
la información generaron un 

contexto muy especial. 
La instalación del servicio de 
Internet surge de la necesidad 

de nuestra comunidad en el mes 
de junio del año 2001. Y una 
vez más, la Cooperativa brinda 

esta nueva prestación acorde al 
devenir de la actualidad.
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Existen muchas problemáticas que se suscitan en la vida de una 

cooperativa de servicios, que requieren una visión desde el interior, 
con un tratamiento local y regional. 
Por eso desde hace muchos años nuestra Cooperativa tiene un 

rol muy importante por su activa participación en esta Federación. 
Desde allí se plantearon en la mesa de discusión, muchos de los 
proyectos que marcaron el derrotero de las empresas de economía 

social de nuestra Provincia y desde Oncativo se realizaron 
importantes pasos como pioneros en servicios sociales, banco de 

sangre y  telecomunicaciones, entre otros.  

El Sr. Luis Castillo es presidente de dicha institución 
desde 2005 y conduce, junto al Comité Ejecutivo 
integrado por varias localidades, los destinos de esta 

institución provincial.  
Al mismo tiempo, desde hace varios años nuestra 
Cooperativa integra la Confederación Argentina 

Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros 
Servicios Públicos (CONAICE) donde se discuten las 
políticas del sector eléctrico a nivel nacional.

Además, forma parte de la mesa de la Confederación 
de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar) 
junto a todas las Federaciones y sectores del 

cooperativismo a nivel de nuestro país. Este trabajo 
de recorrer la provincia y el país posibilita que la Cesopol tenga 
conexiones e información pronta y precisa, como así también estar  

representada en distintos eventos y espacios de discusión.  

EDUCACIÓN COOPERATIVA: LA REGLA DE ORO PUESTA 

EN PRÁCTICA
Desde hace muchos años se viene trabajando junto a las escuelas, 
con talleres para las docentes y diferentes jornadas para instalar la 

educación cooperativa.
Fruto de ese camino recorrido es el Servicio Educativo y Cultural, 
que nace en mayo de 2006 con la misión de fortalecer los valores 

cooperativos desde la participación, con el propósito de promover 
proyectos y programas sociales, organizados desde una red vincular 
que favorezca el desarrollo institucional, local y regional”  

Se apoya en distintas líneas de acción que convergen en  cuatro 
ejes fundamentales: apoyo educacional, formación en los valores y 
principios del cooperativismo (cooperativas escolares), capacitación 

e investigación y desarrollo cultural. Tuvo diferentes casas, primero 
en la calle 25 de mayo y luego sobre la Vélez Sársfield. Más 
adelante se conformaría la Fundación Cesopol para coordinar todas 

las actividades educativas.

50 AÑOS DE VIDA: EN UNA FRÍA NOCHE JAIRO ESTUVO 

EN  ONCATIVO
En el mes de septiembre de 2003 la Cesopol festejó con eventos 
y actividades el 50° aniversario. Rememorando la fecha de su 

natalicio, el viernes 19 se llevó a cabo un multitudinario acto en 
el Cine Teatro Victoria con la presencia de autoridades locales y 
provinciales. Mientras que el sábado 20, el festejo central fue con 

la presentación  de Jairo, que con su voz inconfundible cantó en 
la cancha de Flor de Ceibo, en una noche muy fría, remarcando el 

sentido nacional y popular de nuestra institución.

Oncatel: un rostro conocido y la atención de persona a persona 

Integración Cooperativa: Fecescor y Confederaciones Nacionales

La descentralización en beneficio de las pequeñas cooperativas del 
interior del país llegó de la mano de la Federación de Cooperativas 
de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba  

(FECESCOR)

Era noviembre del 2004 y la querida abuela conocida como 

Pancha Luna se comunicaba telefónicamente desde Oncativo 
con su nieto residente en España, sin saber que esa era una 
llamada histórica. Así nacía Oncatel, el Servicio Cooperativo 

de Telefonía de la Cesopol que posibilitaría dominar en muy 
pocos años el mercado de telefonía fija y más adelante, 
incursionar en la telefonía celular. 

Como siempre, la idea fue generar más fuentes de trabajo y 
que el dinero se reinserte en el mercado local.
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Comienza la Obra de la Residencia de la Tercera Edad

En los primeros meses del 2008 se inició la construcción de la obra. 
Este emprendimiento cooperativo marca un antes y un después en 

la historia de los abuelos de Oncativo y la zona. Gran parte de los 
excedentes de estos últimos ejercicios contables y de cada balance 
de  estos años, se volcaron a los avances de la Residencia. 

CENTRO DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO: 
LA POSIBILIDAD DE APRENDER SIN BARRERAS.

La Educación a Distancia es considerada una de las alternativas 
más poderosas del futuro. Dentro del campo de la educación 
permanente, para esta modalidad no hay distancias, ni edades, ni 

tiempos que impidan a aquel sujeto que desea realizar y alcanzar la 
meta con su propio proyecto de capacitación personal.
En el año 2009 el Presidente del Consejo de Administración de la 

CESOPOL, Sr. Luis A. Castillo, y el Dr. Juan Carlos Rabat, Rector 
de Universidad Empresarial Siglo 21, celebraron un convenio marco 
para el dictado de diferentes carreras que esta casa de estudios 

realizara  en la ciudad de Oncativo. Al comienzo se utilizaron las 
aulas del Instituto Oncativo. 
Hoy cuenta con más de 150 alumnos, distribuidos en 4 aulas 

propias en dos sectores de nuestra ciudad. Nuestro Centro de 
Aprendizaje Universitario funcionó primero sobre calle 25 de mayo 
y Colón; después se agregaron aulas en la intersección de calle 

Alem y Belgrano (colindante con el edificio que años más tarde se 
conocería como Fundación Cesopol).

Foro de Jóvenes. Manos unidas: la tuya, la mía,  la nuestra   

En el 2010, el Foro de Jóvenes Cooperativistas de Fecescor 
comienza a adquirir forma. Por trabajo y trayectoria, Oncativo tiene 
una presencia relevante en este espacio. A partir de este lugar de 

encuentro e integración, dirigentes,  docentes y alumnos ponen 
en marcha el movimiento juvenil cooperativo y ya son varias las 
jornadas, las exposiciones integrando a los jóvenes y actores claves 

con la participación de más de 40 localidades de la Provincia de 
Córdoba, e incluso del país. 
La Cesopol junto a Fecescor, fomenta la capacitación y formación 

de jóvenes dirigentes para que lleven a cabo sus proyectos en el 
marco del cooperativismo y entiendan que éste es un modelo de 
vida  que se puede aplicar en diferentes ámbitos en la familia, 

la escuela, la comunidad: nuestra semillas son las 
Cooperativas Escolares.

AÑO DEL BICENTENARIO – CENA DEL DÍA 
DEL COOPERATIVISMO.
Como la gran mayoría de las instituciones argentinas 

lo celebramos con diferentes eventos. Entre ellos 
se puede destacar una cena en el marco de la 
semana de la Cooperación, junto a ex consejeros 

y ex presidentes, empleados e instituciones de 
nuestra localidad donde se destacó el valor de la 
cooperativa y su gran equipo de trabajo.

ASÍ SOMOS - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
COOPERATIVOS

En octubre de 2010, la Cesopol da origen a su primer programa 
local llamado “Así Somos”, donde se refleja la realidad de cada 
uno de nuestros servicios y también la vida y testimonio de las 

organizaciones locales y de la economía social. Este es un camino 
de largo recorrido, producto de una política sostenida por parte 
del Consejo de Administración. La incursión de un equipo de 

jóvenes comienzan con la producción de diferentes contenidos, 
eventos, junto a los medios locales y provinciales, las escuelas 
y las instituciones, a través de la página web, las redes sociales, 

los medios audiovisuales y diferentes formatos alternativos.  Este 
equipo trabaja con el objetivo de contar otra historia, haciendo 
hincapié en la mirada de la economía social y con la generación 

de contenidos cooperativos que resalten el valor de este importante 
actor social.
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Inauguración de la sede 
de Fundación Cesopol

El martes 26 de julio de 2010 se inauguró 

la nueva sede de la Fundación, espacio 

de funcionamiento del apoyo educativo, 

en pleno centro de la ciudad, sobre 

Belgrano 531. En el marco de una jornada 

inolvidable, con un sol que calentaba el 

nuevo espacio sumado al calor humano, 

con la presencia de los abanderados de 

los centros educativos de Nivel Inicial, 

Primario y Secundario, los representantes 

de la gran mayoría de las organizaciones intermedias y las fuerzas vivas de nuestra ciudad, Oncativo vio nacer este lugar 

dedicado a la educación y la cultura local.

2012: Año Internacional de las Cooperativas

Este año fue celebrado mundialmente para reconocer el valor y el aporte que hacen las cooperativas al mundo. 
En Oncativo se desarrollaron muchas actividades y eventos. Se logró la generación de un video con testimonios de todas las cooperativas 
escolares que fue reconocido en el Congreso Argentino de Cooperativas. Más de 100 jóvenes de Oncativo participaron del encuentro en 

Embalse, reuniendo a casi 1000 futuros dirigentes del Foro de Jóvenes Cooperativos de Fecescor.

  Constitución del Fideicomiso Cesopol 1 - Viviendas Cooperativas

Durante el año 2011 y 2012 fueron muchas las reuniones que se realizaron con vecinos interesados en tener 

una casa propia.  

El 24 de mayo de 2012 se llevaron a cabo con una importante concurrencia y en un clima de mucha alegría el 

sorteo del Plan de Viviendas Cooperativas de la Cesopol, en la ciudad de Oncativo. 

El sábado 9 de marzo de 2013 al mediodía, en la arboleda que está a la derecha de la ruta que va hacia Colonia 

Almada, estuvieron presentes más de 400 personas. En ese predio se realizó un encuentro de camaradería para 

charlar acerca de los avances realizados con gran parte de las familias que van a vivir el futuro loteo. El Sr. 

Luis Castillo explicó que la escritura a nombre del Fideicomiso Cesopol ya está inscripta en el Registro General 

de la Provincia. Además, señaló detalles de los estudios que se habían realizado (Estudios de Escorrentías y de 

Infiltración de Suelos) y las acciones que se van a desarrollar en el plano administrativo.
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En el mes de septiembre de 2013  nos encuentra con eventos y actividades junto a las organizaciones de nuestra ciudad, festejando 

nuestro pasado y proyectando nuestro futuro. 
Un agradecimiento muy especial a todos los integrantes de la Comisión de los 60 años de la Cesopol integrado por distintas instituciones 
locales y a todos los centros educativos por su tarea diaria de difundir y defender el cooperativismo.

    Acto del Bicentenario 2010

60 años al lado de la comunidad y su gente

Fueron muchas las personas que consideraron participar 

en nuestra Cooperativa y fortalecer la institución. Nuestro 

agradecimiento a todos ellos, ya que convirtieron a 

la Cesopol en un resorte fundamental para cambiar 

el rumbo de nuestra  localidad, de sus servicios y la 

relación con el resto de las organizaciones.

A lo largo de estos 60 años, el Consejo de Administración 

fue el encargado de gestionar una asociación autónoma 

de personas que se han unido voluntariamente para hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa 

de propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

A continuación consignamos la nómina  de todos los 

presidentes de los distintos Consejos de Administración 

de la  CESOPOL:

PRESIDENTES DE LA CESOPOL
1953...................................................EMILIO DEL BOCA
1956-57..................................................NESTOR NIGRO
1958...............................................ALBERTO A. BETTINI       
1959.....................................................VICTOR CERUTTI
1960....................................................LUDOVICO ROSSI       
1961-64.............................................CARLOS LAUSERO       
1965...................................................JOSE A. CASSINO
1966-72...........................ENRIQUE ERNESTO BALDUCCI
1973...........................................EDMUNDO W. TALLONE
1974...............................................RAMON PALOMEQUE
1975-78.......................................ALBERTO D. ARDUSSO
1979-81...........................................RODOLFO CRISTALLI
1982-83..............................................MILTON F. ACEDO
1984..............................................ENRIQUE AVENDAÑO
1985-86.......................................ENRIQUE E. BALDUCCI         
1987......................................................HUGO LARDELLI         
1988-90................................................EDUARDO VIALE
1991.....................................................CARLOS G. JURE
1992......................................................EDGAR LOVERA
1993-2013..............................................LUIS      A. CASTILLO
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.

Hola, me presento, soy el poste de luz de la esquina…¿de qué 
esquina? y…bueno, de  todas, hace años que mi presencia es 
mudo testigo de tantas cosas ¿ sabes lo que es estar más de 60 
años, quieto y silencioso  en el mismo lugar? aunque haya un pacto 
de silencio entre vos y yo, te puedo contar algunos chismes.
A mis pies muchos jovencitos enamorados, se dieron el primer 
beso y se juraron eterno amor, algunos otros, por algún desencanto 
regaron mis pies con sus lágrimas y partieron con distintos rumbos, 
con sus corazones despedazados.
Nunca olvidaré a aquella pareja de abuelos, caminando lentamente 
hacia mi esquina, tomándose dulcemente de la mano, y al llegar 
a mí, recordando el día en que se conocieron, entonces eran 
estudiantes, y desde aquel momento  transitaron juntos una larga 
y fructífera vida en hijos y afectos, hablaron de muchas cosas de 
su ya gastadas vidas, y ante mí,  se  prometieron, si la vida se 
los permitía, darse el último beso, tan apasionado y puro como 
aquel primero, y así como vinieron, se retiraron lentamente.  No se 
imaginan como temblé de emoción, yo que les había conocido de 
adolescentes. ¡Hoy todavía juntos! Unidos por la misma pasión. y 
bueno, son algunos de los beneficios de ser un antiguo y estático 
palo de la luz,  al que alguna vez la cooperativa   me asignó este 
puesto de servicio.
Nunca podré olvidar con qué terror aquel gatito venía huyendo 
despavorido hacia mí, delante de una embravecida jauría que 

quería darle alcance, se trepó a mi cuerpo y me abrazó con todas 
sus fuerzas,  le salvé la vida, los perros decepcionados por su 
frustrada cacería, emprendieron su retirada, no sin antes dejarme 
algún recuerdo sobre mis zapatos.
Con mucho bullicio y felicidad, los niños jugaron  a la famoso piedra 
libre, siempre, uno de ellos con sus ojos tapados debía contar hasta 
diez, los otros debían esconderse, claro, como ese conteo debía 
ser susurrado a mis oídos, descubría algunas trampitas 1, 4, 5 , 8    
10 el que no se escondió…propia de la inocencia de los niños.
Todo esto, mientras prestaba mis servicios de llevar junto a mis 
compañeros de todas las esquinas, la energía a cada hogar o 
industria, sin descansos, feriados ni vacaciones, pero así es la vida 
de un poste de la luz, con tristezas y alegrías.
Fui portarretratos de muchas caras sonrientes, que luego ocuparon 
importantes cargos públicos, siempre me pregunté: ¿De qué se 
ríen?...nunca los entendí.
También fui madera de muchos e improvisados artistas que tallaron, 
dentro de un corazón sus nombres, junto al de quienes amaban.  
Y hombro de apoyo de algunos que, pasados en copas, hacían 
un alto para tomar aire y encontrar sus destinos, no sin antes 
esbozar algún melancólico verso, lamentándose, vaya a saber por 
qué desencanto.
Pero, tranquilos le dije al comienzo, que soy el eterno, viejo, y 

silencioso amigo de todos…soy el poste de luz de la esquina.

Jorge Sileoni

RELATOS

Espacio de anécdotas y relatos
Desde la Comisión de los 60 años de la Cesopol se invitó a los asociados y las instituciones que se sumen a contarnos historias o 

vivencias en relación a nuestra Cooperativa. Muchas Gracias a todas las personas que nos enviaron sus mensajes. 

Algunos de ellos los queremos compartir con ustedes…
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Inquieta está la luna desde anoche 5 de junio de 1.957

porque en los pagos de Oncativo

hay un resplandor.

 

Dueña de la noche siempre ejerció su hegemonía,

única lumbre en los patios del caserío,

discreta testigo de prohibidos amoríos

allá en los pagos de Oncativo.

 

Cuando algún paisano cabalgaba a campo traviesa,

de regreso al rancho o cazando alguna presa,

ella, era el faro para no avanzar a tientas.

 

Por el camino de “La Legua”

viene rodando junto a un sulky toda vestida de gala,

para guiar a una familia que va a la Sociedad Italiana,

pero ya llegando a lo Musuruana, en la esquina de Don Bianco

se oculta tras una nube porque los celos la asaltan.

 

A la noche siguiente dispuesta a averiguar,

de blanco brillante se vuelve a asomar, pero...¡vaya sorpresa!

pequeñas luminarias y...¡un pueblo que festeja!

Se desplaza sigilosa rodando por las calles,

embriagándose con el júbilo de los niños

que corretean ahora en esquinas con brillo.

 

Inquieta está la luna desde anoche 5 de junio de 1.957

porque en los pagos de Oncativo

hay un resplandor.

 

Muy temprano en la madrugada se asomó para espiar,

la sorprendió un martinete con su repiquetear,

es la fábrica de rejas dispuesta a progresar...

 

Busca celosa la procedencia del resplandor…

 ¿Acaso no te has dado cuenta? Sólo hay una respuesta,

el resplandor que ¡tantos celos te provoca!

lo genera un grupo de hombres que unieron mente y corazón

y han formado una comisión

encabezada por Don Emilio Del Boca.

 

Le llaman cooperativa...Trabajan unidos codo a codo…

_”¡ Que la electricidad sea para todos !”

 

La energía de los hombres, cuando la saben utilizar,

produce una luz que hasta la luna puede opacar,

ayuda mutua, compromiso, el bien común, trabajo y solidaridad.

Es la clave que hace a los hombres brillar y a las comunidades 

triunfar.

 

Y fue así que la luna se dispuso a acompañar

cada sueño y desvelo de aquellos caballeros

que los destinos de Oncativo se dispusieron a tallar.

Desde aquel entonces...

La Cooperativa Eléctrica al igual que la luna, no cesa de brillar.

 

Silvia Elena Trucco   28/04/13

“Grupo Literario El Altillo”
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Miro fijamente el fondo de un pocillo vacío, busco 
desentrañar los misterios de la borra del café. 
Busco quizás el significado de algunas palabras que se 
van perdiendo, disueltas, hecha jirones por el tiempo que 
se fue.
Pienso en los valores…en el valor de la vida, de la 
amistad, de la madre tierra,  el valor de la palabra… de la 
conciencia ciudadana.

Ellos dan motivos, dan identidad a la persona, le ponen 
rostros, nombres, carácter…no enmascaran…son profundos 
y extensos. 
Tienen estrecha relación con la conducta de los seres 

humanos y se manifiestan en las cooperativas y distintas 
agrupaciones que marcan huellas compartidas…y luchan 
por el bien común.  
Adivino que son practicados por hombres nobles, que no 
acorralan con su egoísmo a sus semejantes, que andan 
con sus faroles de la democracia, equidad, igualdad…
galopando, levantando nubes de esperanzas, repartiendo 
terrones de solidaridad con espumas de honestidad en 

sus cascos. 
Asumen responsabilidades, hiriéndose con las 
salientes rocas que encuentran en la playa 
donde el destino les da un lugar para que 
se entrelacen con sus pares y permitan la 
participación de todos. 
Abren puertas para que su familia, amigos, 
vecinos  escriban en  el cemento fresco las 
mejores aspiraciones y tocan tambores con 
aires libertarios para que puedan ingresar a 
un mundo donde logre constituirse  como ser 
social  histórico, cultural y  espiritualmente 
saludable. 
Siento una gran admiración por los hombres 
con valores, que  tienen en el horizonte algo 
para pensar y solucionar,  que manifiestan 
urgencia  por sacrificarse por el otro...porque 
no están vacíos  de ilusiones…apuestan al 
respeto mutuo…a cultivar el patio de todos con 
la sabiduría que poseen. 
Están entre nosotros, no están ocultos 
tras una cortina de mentiras…están  entre 
la gente sublime, representan lo mejor de 
la humanidad…tenemos que reconocerlos, 

descubrirlos…unirnos a ellos en un canto glorioso y beber 
los dulces jugos de la fraternidad… 

Ada Beatriz Deangeli
 “Grupo Literario El Altillo”
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Te veo madre, en la pieza que pudiste alquilar tras la 
muerte de mi padre.
La cortina con arabescos, colgada de un alambre 
tensado entre dos paredes enfrentadas, separa la cocina 
del dormitorio donde está la única ventana desde la cual 
puede verse el patio por donde pasan los vecinos recién 
llegados.
Tu cama grande, mi cama chica, ropero, cómoda, dos 
mesas de luz y una máquina de coser, todo distribuido 
para dejar un estrecho lugar por donde pasar.
En la cocina, una mesita sirve para apoyar un calentador 
a kerosene y preparar la comida. Un pequeño aparador 
guarda los utensilios y comestibles no perecederos. La 
mesa grande, a la izquierda de la puerta de entrada, se 
usa para muchas tareas.

Te veo madre, alisando la ropa con la plancha a carbón, 
dejando impecable mi guardapolvo que antes lavaste con 
jabón blanco, en el fuentón, refregando con tus manos 
sobre la tabla de madera.

Te veo allí, sirviendo dos platos humeantes en un día en 
que el frío me hace tiritar.

Ya te acompañé a traer el pan, la carne, leche, papas, 
un poco de verduras y algo de frutas. Algunas cosas 
las tenemos que ir a comprar todos los días porque se 
descomponen. También trajimos kerosene. No puede 
faltarnos. Lo necesitamos para cocinar y encender la 
lámpara o el sol de noche cuando se apague el día.
Antes vas al patio del otro vecino a sacar agua con la 
bomba, que está a varios metros. Acarreas baldes y 
acumulas en el fuentón de zinc lo suficiente para bañarme, 
calentando una parte para entibiarla. Si es mucho el frío 
haces quemar alcohol en un recipiente que colocas muy 
cerca a la hora adecuada.

Luego, traes más agua para la noche y el día siguiente, 
porque deberás ir a la sastrería, a trabajar.
Me dices que, antes de que oscurezca, vaya al excusado 
común, que está detrás de esta gran casa repartida en 
tres hogares.

Por las noches, la pieza es una caja oscura y tenebrosa, 
donde lo incierto tiene presencia, donde estamos vacías 
de amparo, donde si algo sucede sólo un fósforo y una 
vela alumbran la desesperación. 

Pero el día siempre es bello porque la luz del sol me 
acompaña. Entonces puedo sentarme en mi rinconcito 
preferido y, sobre la mesa, tocar mi piano imaginario 
siguiendo las notas de un solfeo viejo, como si las 
entendiera… 

                                Estela Mary Tarttúfoli                                                            
Mayo 2013 - “Grupo Literario El Altillo”  
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1953
Fundación de CESOPOL

1963
Servicio de Agua Corriente

1996
Banco Ortopédico

2001
Internet

2006
Servicio Educativo y Cultural

2009
Centro de Aprendizaje Universitario

Toda la historia en imágenes

1957
Redes Eléctricas
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1976
Servicios Sociales

1995
Banco de Sangre

2004
Oncatel

2005
Cementerio Parque

2010
Fundación CESOPOL

2013
Sesenta Años de CESOPOL
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NUESTRO PRESENTE

La Cooperativa Eléctrica de Oncativo desde sus comienzos siempre 
intentó convertirse en una empresa modelo de servicios públicos, 

asegurando su continuidad a través de la satisfacción de las 

expectativas de los asociados y la comunidad. Como suele decirse 
por allí la sigla CESOPOL es mucho más que un conjunto de 

palabras…Cesopol es un equipo de personas que piensa en su 
ciudad.
La empresa persigue su crecimiento sostenido en un marco de 

compromiso con el desarrollo de la comunidad, el crecimiento 
del mercado interno y la construcción de nuevos esquemas de 

producción que posibiliten asegurar la transformación institucional 
y comunitaria.

Los principios que guían el accionar de la organización están 
relacionados con los siguientes aspectos:
•Orientación a las necesidades de los    

 asociados
•Administración eficiente de los recursos 
•Constantes mejoras tecnológicas 

•Renovación del parque automotor
•Optimización de las relaciones con todas  
 las organizaciones locales, provinciales y  

 nacionales

La frase “Nuestra Cooperativa: todos  somos 

parte de ella” expresa uno de los puntos 
básicos de la filosofía empresarial de nuestra 
Cooperativa. 

La CESOPOL debe visualizarse a sí misma 
como una organización basada en la 
responsabilidad social y ética.

Cuando un grupo de personas establece 
una Cooperativa  asume responsabilidad por 
sus propias condiciones de vida y las de su 

comunidad. Ante el desarrollo creciente del 
individualismo y la economía de mercado 
privado, adquiere hoy mayor relevancia 

poder contar con organizaciones capaces de 
articular y defender las necesidades de los sectores más humildes 
y débiles de la población. La Cooperativa es la organización de la 

comunidad con la que cuentan sus asociados para cumplir con la 
responsabilidad social que asumen.
Mucho es el dinero que se reinserta en el mercado local, a partir del 

apoyo de todas las organizaciones de nuestra comunidad, a través 
del apoyo de eventos muestras y talleres.

La Cesopol, mucho más que una simple sigla: 
Un equipo de personas que piensa en su ciudad. 

La Cesopol, mucho más que una simple sigla: 
Un equipo de personas que piensa en su ciudad. 
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Todas las Cooperativas en su séptimo principio establecen como prioridad 

la preocupación por la comunidad. Tienen la obligación de hacerse eco 

de las necesidades y proyectos de la localidad en la que están insertas. 

Siempre se ha sostenido que las relaciones con las organizaciones de la 

sociedad, el desarrollo y crecimiento del entramado social e institucional son 

pilares básicos de trabajo para nuestra Cooperativa. Somos conscientes del 

rol que le cabe en la construcción de procesos que ayuden a mejorar la 

comunidad en la que está inserta. Por ello compromete sus servicios, su 

energía y su capital tecnológico e intelectual en la promoción de la vida 

democrática y en el logro de un desarrollo humano sostenible. 

El concepto de responsabilidad social empresaria alienta su política de 

extensión a la comunidad y la impulsa a promover la integración de todos 

los sectores en ambientes más favorables, apostando a la educación, 

implementando planes educativos que contribuyan a asegurar el futuro de 

las nuevas generaciones.

Esto no es un recurso de marketing. No es lo mismo que preste el servicio 

una Cooperativa que una empresa privada o multinacional, ya que las 

Acciones con la comunidad: 
Las manos unidas

FORTALECER L A REL ACIÓN DE LA CESOPOL CON LAS ORGANIZ ACIONES SOCIALES, EDUCATIVAS Y CULTURALES

organizaciones de economía social siempre se van a preocupar por sus 

vecinos, por sus familias, por el futuro de su comunidad. Los capitales 

cooperativos son “de” la ciudad y no “en” la ciudad, como suele ocurrir con 

grandes cadenas mundiales. 

Desde los últimos años hemos entablado fuertes relaciones con la comunidad 

(escuelas, clubes, sindicatos,  organizaciones intermedias) poniendo en 

práctica los principios cooperativos y los valores solidarios. Eso se concreta 

a través de una cuenta especial denominada  Apoyo Técnico y Financiero 

a los emprendimientos educativos y culturales de Oncativo.

Es necesario reflexionar acerca del papel de las cooperativas y la 

conformación de otros tipos de capitales. Las comunidades desarrolladas 

se distinguen de las subdesarrolladas, porque sus ciudadanos tienen un 

alto nivel de capital social y no solo económico. 

El cooperativismo es una modalidad económica que genera una importante 

inversión en la generación del capital social. La Cesopol junto a  las 

escuelas, los clubes y las organizaciones sociales, sindicales, culturales, 

deportivas y políticas generan, día a día, capital social.

Murga Aguaribay con nuestra mascota - Carnavales 2013
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Más de 14 SERVICIOS los 365 días del año 
trabajando junto a la comunidad de Oncativo
La gestión de los últimos años fue crucial, pues permitió dar lugar 
a un período de consolidación económica. El inicio como en todo 

proceso de reestructuración, fue sumamente complejo: llevar a cabo 
una política de “saneamiento” y posterior “ahorro” que permita invertir 
en tecnología para disminuir los costos operativos y así fomentar el 

crecimiento. La política de ahorro e inversión permanente posibilitó 
un crecimiento sostenido en el tiempo y se hizo rápidamente.

Hoy la CESOPOL es una fuerte empresa que ha desarrollado 
proyectos para mejorar la calidad de vida y potenciar el desarrollo 
industrial de la localidad. Se la encuentra en un lugar de privilegiado 

dentro del movimiento cooperativo de la Provincia, por ser una 
institución pujante, fuerte y en constante crecimiento.  
Siempre hemos dicho que debíamos efectuar una administración 

eficiente de los recursos, con el objetivo de optimizar los servicios 
que ya estábamos prestando, logrando una mayor calidad final y al 
menor costo. Los objetivos se han cumplido. 

REDES ELÉCTRICAS 
El servicio de energía eléctrica de CESOPOL otorga identidad a 

esta empresa de economía social, por constituir la razón de ser 
de su fundación en la década del 50. Con el paso del tiempo 
los sistemas han evolucionado para mejorar la prestación de este 

servicio básico para la comunidad. 
Se puede precisar, según las memorias de las últimas dos décadas, 

que se realizaron fuertes inversiones en el sector de energía, 
posicionando a este servicio con una de las mejores infraestructuras 
de la zona y con un alto nivel de eficiencia de prestación. Esta 

política constante de inversión incluyó mejoramiento mecánico de 
las estructuras de postación y adecuación de secciones de los 
conductores, anillado de líneas, automatización de maniobras 

por fallas en las salidas rurales (reconectores), mejoramiento de 

protecciones, selección y selectividad de fallas, optimización del 

factor de potencia y disminución de pérdidas técnicas en la red. 
Esta diagramación en el funcionamiento permitió generar recursos 
importantes, que a su vez, posibilitaron incursionar en otras áreas, 

ofrecer más servicios, y mejorar permanentemente la calidad de 
los ya ofrecidos.

Inversiones y obras para mejorar la prestación del 
servicio
Como todos los años se continúa con los trabajos planificados en 

el Sector Urbano (Líneas Baja Tensión y Media Tensión) así como 
el  Sector Rural, la instalación de Subestaciones Transformadoras  
y todo el mantenimiento de Alumbrado Público. Se continúa con las 

inversiones en equipos, obras y materiales.

La Cesopol cuenta en la ciudad de Oncativo con 120.686 metros de 

líneas tipo preensamblado, contando las instalaciones de localidad 
de Impira. Además atiende 192.830 metros de líneas rurales.

Las características técnicas de los nuevos elementos tienen que ver 
con un sistema absolutamente renovado de postes de hormigón,  
cable y aisladores. El mantenimiento y la gestión constante sobre 

esta infraestructura, con 40 subestaciones transformadoras urbanas 
y 161 subestaciones rurales,  implica un gran esfuerzo económico, 
humano y de logística.

NUESTRO PRESENTE

La actualidad de la Cesopol
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Sección AGUAS CORRIENTES
CESOPOL posee una red de agua de 74.792 mts. de cañerías, 4 

bombas extractoras con un caudal de 370.000 lts./ por hora,  a 
través de las cuales se extrae el agua de las napas subterráneas. 
Desde la Planta Central de Bombeo (25 de mayo esquina Colón), 

junto a las otras tres bombas que emplea la Cooperativa,  todos los 
días se trabaja para mejorar la calidad del servicio.

Plantas de Bombeo...................................................Ubicación
PB1..........................................................25 de mayo y Colón 
PB2..............................................Almirante Brown y Ayacucho

PB3..........................................Independencia y 25 de Febrero
PB4...............................................................Plaza 9 de julio

La calidad de nuestra agua 
A los fines de garantizar las condiciones de higiene y salubridad, 

se realizan, en forma periódica, análisis físicos, químicos y 
bacteriológicos de calidad del agua a través del CEQUIMAP, 
dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, y diferentes 

Laboratorios Privados que aseguran el excelente grado de potabilidad 
del agua que bebemos en Oncativo.

SERVICIOS SOCIALES
La solidaridad al servicio de la calidad de vida
Los servicios sociales de CESOPOL abarcan prestaciones 

básicas de carácter solidario, lo que hace a uno de los principios 
fundamentales del movimiento cooperativo a nivel global.

Al hablar de servicios sociales se hace referencia no sólo al servicio 
fúnebre sino a una multiplicidad de prestaciones que incluyen 
traslado y derivación de pacientes, ambulancias, banco ortopédico, 

banco de sangre y cementerio parque cooperativo. Todos 
estos servicios tienen una tarifa social que asegura la cobertura 

garantizada a todo el grupo familiar.

A través de la factura de servicios de CESOPOL se abona 

una cifra  mensual por grupo familiar, que van destinados al 
mantenimiento y la infraestructura de todas estas prestaciones. 
Esto da cuenta del rol significativo que las cooperativas tienen 

en cada una de sus comunidades, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de todos sus habitantes.

BANCO ORTOPÉDICO 
El banco ortopédico es un servicio con especial sentido solidario 
y el cuidado de los elementos resulta fundamental para hacer 

frente a la demanda de los asociados. Durante el último ejercicio 
anual se prestaron más de 800 elementos.
Stock de elementos  - 581 

CEMENTERIO PARQUE COOPERATIVO 
Este espacio pensado en armonía con la naturaleza cuenta con 

tres hectáreas para el descanso de los seres queridos y dos 

hectáreas de terreno 

para recreación, que 

constituirán el futuro 

parque autóctono. 

En el 2013,  se 

adjudicaron 

319 parcelas. 
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BANCO SOLIDARIO DE SANGRE
El Banco Solidario de Sangre constituye un servicio de vital 
importancia para la comunidad. En este sentido, seguimos 

generando conciencia sobre la donación voluntaria de sangre. 
Anualmente se realizan cerca de 200 extracciones entre los más 
de cinco mil grupos familiares adheridos.

Adherentes activos  15.205
Grupos Familiares  5166

SERVICIO DE AMBULANCIAS 
Las ambulancias de CESOPOL trasladan por año una amplia 
cantidad de pacientes accidentados, imposibilitados o derivados de 
urgencia. 

En el último año fueron:

488 Viajes

89.103 Km                
1.615 personas trasladadas (pacientes imposibilitados, 
accidentados y derivaciones médicas con urgencias)

SERVICIO DE TRASLADO Y DERIVACIÓN DE 
PACIENTES 
Las unidades viajan diariamente a la ciudad de Córdoba y realizan 
un recorrido por los distintos centros de salud, ofreciendo a los 

asociados que lo requieran un servicio de puerta a puerta. En el 
último período fueron más de 8000 las personas que hicieron uso 
del servicio. En el último ejercicio se realizó lo siguiente:

NUESTRO PRESENTE

1.170 Viajes             
208.273 KM recorridos 

8.139 personas trasladadas (ellos son pacientes ambulatorios).

ONCATEL: 
Nueve años recorridos desde el sueño concretado en 2004

La empresa local que genera nuestra comunicación en sus tres formatos, telefonía fija, celular e internet cumple 
9 años contribuyendo al desarrollo tecnológico, social y económico de nuestra ciudad.

Con nuestros capitales y técnicos, la empresa local presta un servicio con atención personalizada y de muy buena 
calidad a los usuarios de las líneas de telefonía fija.
Con los años y la experiencia en el mercado de las telecomunicaciones, la telefonía fija dio lugar a los 
celulares.  
A través del servicio de celulares móviles, ya son cada vez más líneas corporativas que en Oncativo pueden 
hablar gratis entre todos los usuarios que tienen este servicio.
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Desde hace varios años la Cesopol genera contenidos cooperativos a través de diferentes medios:

Nueve años recorridos desde el sueño concretado en 2004

La empresa local que genera nuestra comunicación en sus tres formatos, telefonía fija, celular e internet cumple 
9 años contribuyendo al desarrollo tecnológico, social y económico de nuestra ciudad.

Con nuestros capitales y técnicos, la empresa local presta un servicio con atención personalizada y de muy buena 

Con los años y la experiencia en el mercado de las telecomunicaciones, la telefonía fija dio lugar a los 

A través del servicio de celulares móviles, ya son cada vez más líneas corporativas que en Oncativo pueden 

Es considerable el monto de dinero que en 
estos años se quedó en la comunidad. Son 
más fuentes de trabajo para la ciudad. Además, 
es muy importante comenzar a pensar como 
política cooperativa y en forma integral en los 
servicios de telecomunicaciones.
Son 9 años de Oncatel. Son 9 años en los 
que el dinero queda en la comunidad y se 
pueden generar nuevas obras y más servicios 
para nuestros asociados. Un claro ejemplo es 
la Residencia de la Tercera Edad.

Producción de Contenidos Cooperativos

Página web 
www.oncativo.net.ar

Boletines Digitales, 
alojados en nuestra página

Discos compactos con 
fotos, textos y videos 
destinados a los centros 
educativos y que se 
entregan periódicamente 
a autoridades provinciales 
y nacionales, para 
que conozcan los 
emprendimientos de la 
Cesopol, las actividades 
realizadas por las 
cooperativas escolares.

Videos Especiales, con la participación 
de los beneficiarios de la Cesopol y la Fundación 
Cesopol

Medios gráficos. Revistas y boletines impresos. Destacando año tras año las obras y los avances

Así Somos
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Infraestructura de la CESOPOL

Edificio Social Administrativo / Berutti 152

Servicios Sociales / Berutti esq. Buenos Aires Cementerio Parque / Camino Ruta 29

Residencia de la Tercera Edad / Calle Libertad (predio de 13700m2)

Centro de Aprendizaje Universitario / 25 de mayo y Colón Fundación Cesopol / Belgrano 531
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Plantas de bombeo de la sección Agua Corriente
PB1  Colón y 25 de mayo
PB2 Almirante Brown Ayacucho – Planta de Presurización
PB3 Independencia y 25 de Febrero - PB4 Plaza 9 de julio 

Centrales Telefónicas
Oncatel – Berutti 161
Belgrano 947 – Alem 357 - Colón y Córdoba



EL SUEÑO DE LA GENTE ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA
Este es un ambicioso proyecto pensado desde la Cesopol que 

se viene planificando desde hace varios años. Surge frente a un 

déficit habitacional marcado no sólo en nuestra comunidad, sino 

en la provincia y el  país. Por eso se realizaron varias consultas 

con especialistas de distintas localidades, se analizaron 

proyectos de otras Cooperativas que ya estaban trabajando en 

esta línea. En ese marco,  se llevaron a cabo varias reuniones 

informativas con los asociados interesados, con el objetivo de 

explicar la metodología de trabajo y los pasos a seguir.

En relación a la ubicación del futuro barrio, entre los principales 

puntos de referencia se pueden nombrar la ruta camino a 

Colonia Almada, la prolongación de la calle José Hernández y 

las futuras calles y boulevares que van a circundar este nuevo 

loteo. 

De todas las hectáreas que adquirió la Cesopol hay casi 3 

hectáreas que están en futura zona industrial y otras 3,5 

hectáreas que no entran en este loteo (en los próximos años 

se verá cual es el destino de urbanización que tendrán). 

El plan implica la urbanización de 12 

manzanas con un total de 264 terrenos 

de 25 x 10 metros.  Se está trabajando 

en la implementación de los servicios de 

agua, electricidad, gas, cordón cuneta y 

alumbrado público.  

El proyecto supone una duración 

aproximada de 9 o 10 años. Esto 

depende del esfuerzo propio de cada 

participante y del valor de ayuda mutua 

entre todos para que el sistema sea 

fuerte y tenga un sentido solidario por 

encima de todo otro objetivo.

Este es un sistema al costo, donde la Cesopol pone toda la 

logística y  la experiencia necesaria del sector cooperativo y 

no le queda ganancia o excedente. El valor final del terreno 

queda muy por debajo de los precios del mercado.

CESOPOL una vez más se dispone a cumplir con su rol de entidad solidaria y asumir la responsabilidad social 
empresaria trabajando en la elaboración de propuestas que den solución a las demandas de la comunidad. El plan de 

viviendas cooperativo intenta hacer posible el sueño de la vivienda propia a menor costo y alta calidad de construcción.

PROYECTANDO FUTURO

Fideicomiso Cesopol 1 Fideicomiso Cesopol 1 
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UN ESFUERZO SOLIDARIO, LA CASA PROPIA



PROYECTANDO FUTURO

Desde el 2008, la Cesopol está construyendo en un predio de 
aproximadamente 13.700 metros cuadrados, que está sobre la 
calle Libertad, comprendido entre Rivadavia y Lamadrid, una 
residencia especialmente pensada para los abuelos de esta 
ciudad. El principal objetivo que tiene esta obra es contribuir 
a un cambio valorativo de la vejez en la sociedad, ya que 
en la actualidad los hogares de ancianos o geriátricos suelen 
ser depósitos de nuestros abuelos. Se pretende mejorar las 
condiciones en la comunidad para facilitar una plena integración 
del anciano.
Con una inversión muy importante, la obra implicó una 
construcción de aproximadamente 4800 m2, destinados a 
todas las salas y las 40 habitaciones. Se adoptó una idea de 
organización en forma de U. Está compuesta por dos áreas 
dormitorios: ala derecha con 20 dormitorios para minusválidos 
y el ala izquierda 20 dormitorios para personas que se pueden 
movilizar por sus propios medios. 
Ya se ha culminado con la estructura general, las obras del 
ingreso principal, el comedor, la cocina, las habitaciones, el 

salón de usos múltiples, junto a los espacios para talleres 
terapéuticos y las áreas de estar.
Contará con una sala de rehabilitación y fisioterapia,  como 
así también áreas de gimnasio y solarium. Incluye áreas 
administrativas, de personal y de servicio. Con respecto a ésta 
se contemplan zonas para tareas de lavandería, planchado, 
vestuarios, etc.
El ingreso principal está sobre calle Libertad. El hall de ingreso 
está jerarquizado por una doble altura. Contará con una zona 
de ingreso exclusivo para el personal y el abastecimiento. 
Además tendrá una amplia recepción y un estacionamiento de 
ambulancia en caso de emergencia. 
Sin lugar a dudas esta obra será orgullo para los abuelos de 
nuestra comunidad y les dará el lugar no solo material, sino 
simbólico que ellos se merecen acompañados de sus familias. 
Durante este 2013, la obra tuvo importantes avances sobre 
las terminaciones generales y los detalles finales (pisos, 
pintura exterior, sistema contra incendio, red de agua potable, 

electricidad, entre otras).

Residencia de la Tercera Edad
EL ESPACIO QUE NUESTROS ABUELOS SE MERECEN, ESPECIALMENTE 

DISEÑADO CON AMPLIAS COMODIDADES. 

Residencia de la Tercera Edad
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Amplio ingreso - Hall.

Comedor para 100 personas.

Sala de Cocina - Mini frigorífico.

Consultorios para los diferentes 

especialistas.

Ala Sur

20 habitaciones con baño compartido.

Gimnasio.

Solarium.

Fisioterapia, rehabilitación, 

ozonoterapia.

Fuente.

Ala Norte

20 habitaciones con baño privado.

Visita a la futura casa de nuestros abuelos 
con el globo aerostático - Julio de 2013

Fuente central e interior de la ResidenciaVista exterior Ala Norte



PROYECTANDO FUTURO

Este espacio surge como continuidad del Servicio Educativo 

que naciera allá por el año 2006.  Desde el Consejo de 

Administración, se decidió estructurar una entidad jurídica 

independiente que trabaje por la educación y la cultura de 

los niños y más adelante por nuestros ancianos. 

En junio del 2010 se constituye y en el 2011 se inaugura la 

nueva casa sobre la calle Belgrano. Está pensado como 

un servicio educativo  abierto a la comunidad que brinda 

atención a las demandas socio - educativas específicas 

desde un enfoque integral. La misión es fortalecer los 

valores cooperativos desde la participación con el propósito 

de promover proyectos y programas sociales, organizados 

en una red vincular que favorezca el desarrollo local.

APOYO EDUCATIVO

Durante este año el apoyo educativo sigue trabajando para 

concretar los objetivos propuestos desde sus inicios.

Contamos con una gran cantidad de alumnos (4º, 5º y 6º 

grado de Nivel Primario y 1º de Nivel Medio) de todas las 

escuelas de la comunidad que concurren. 

El trabajo de tutoría que llevan a cabo los docentes a 

cargo de grupos es personalizado y de atención a las 

necesidades tanto pedagógicas, como sociales y afectivas, 

creando de esta manera un vínculo primordial para el 

proceso de aprendizaje de los niños. 

En estos últimos tiempos las problemáticas sociales 

familiares se presentan con mayor complejidad demandando  

atención permanente y un abordaje desde el trabajo social 

que permite profundizar en la prevención de situaciones 

de riesgo.

Es importante el alcance del servicio en la comunidad y esto 

se ve reflejado día a día en el acercamiento permanente 

de los padres, como así también en la relación afianzada 

entre docentes tutoras y las escuelas de origen de los 

niños.
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Fundación Cesopol: Un espacio para la 
educación y la cultura de Oncativo
Fundación Cesopol: Un espacio para la 
educación y la cultura de Oncativo



CESOPOL, en articulación con la Universidad Empresarial Siglo 21, ha hecho posible que en Oncativo y la región exista 

la opción de estudiar carreras universitarias o de pregrado para quienes trabajan, no pueden o no desean estudiar en 

los grandes centros urbanos. 

Las carreras se dictan a través de la Modalidad de Educación Distribuida, que toma las mejores prácticas de la educación 

a distancia y presencial, generando un esquema innovador basado en los métodos tecnológicos más vanguardistas. 

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA AL ALCANCE DE TODOS CONTINÚA CRECIENDO Y OFRECE UNA 

VARIADA PROPUESTA ACADÉMICA. EN EL ÚLTIMO AÑO LO ELIGIERON MÁS DE 150 JÓVENES DE 

NUESTRA CIUDAD Y LA REGIÓN.

Centro de Aprendizaje Universitario Centro de Aprendizaje Universitario 
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CARRERAS DE GRADO

ABOGACÍA

CONTADOR PÚBLICO

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 

LIC. EN GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS

LIC. EN ADMINISTRACIÓN AGRARIA

LIC. EN EDUCACIÓN

LIC. EN INFORMÁTICA

ESCRIBANÍA

CARRERAS DE PREGRADO

TEC. EN DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE 

VENTA

TEC. EN DIRECCIÓN DE PROTOCOLO, 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES 

PÚBLICAS

TEC. EN GESTIÓN CONTABLE E IMPOSITIVA 

TEC. EN MARTILLERO Y CORREDOR 

PÚBLICO 

TEC EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL



PROYECTANDO FUTURO

Por haber realizado una labor sostenida de más de 10 años en el desarrollo de estas verdaderas usinas de participación y 

de cambio, tenemos el orgullo de que exista una gran cantidad y calidad de trabajo en las Cooperativas Escolares. Ellas son 
asociaciones de alumnos que actúan sobre las necesidades de la comunidad educativa, con la coordinación de sus docentes, y les 
permite formarse como futuros dirigentes. Instituciones educativas que forman parte de la Red de Cooperativas Escolares

Cooperativas Escolares de Oncativo Cooperativas Escolares de Oncativo 

FRAY M .ESQUIÚ “CORAZÓN SOLIDARIO” JOSÉ M. PAZ “CANTINA DE LA PAZ” ESPÍRITU SANTO “SANITOS COOP”

ANEXO IPEM IMPIRA, MEDIOTECA COOP. IPET 54 JUAN E. MÜLLERINSTITUTO ONCATIVO “LELIKELEN”

IPEA 220 MARIANO FREZZI “MANOS JÓVENES” + IPEM 158 L.L. “COOPERATIVA L.LUGONES” C.E.PUERTAS DEL SOL “COOP. UN NUEVO SOL”
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SAN MARTÍN ”ENTRE TODOS” EMILIO FELIPE OLMOSDocentes - Fundación Cesopol



Desde Cesopol se cuenta con la participación de más de 100 alumnos de distintas cooperativas escolares de nivel secundario en 

un espacio de trabajo, no sólo local, sino de carácter provincial. Ellas son el Instituto Oncativo, IPEM Nº158 Leopoldo Lugones, 

IPEA Nº 220 Mariano Frezzi, Centro Educativo Puertas del Sol, el IPET N°54 Juan Müller. También se han sumado los alumnos 

del IPEM Nº 341 Anexo Impira y Colonia Videla. 

A través del Foro se busca generar multiplicadores de esta idea del movimiento cooperativo para comunicar en las casas, en las 

escuelas, en las cooperativas y en los medios locales que existe esta semilla en los jóvenes de gran parte de la Provincia de 

Córdoba. 

En el 2012, participamos del encuentro con más de 1000 jóvenes, docentes y dirigentes, con más de 35 localidades activas de 

nuestra provincia.

Oncativo en el Foro de Jóvenes Cooperativistas 
de Fecescor

Oncativo en el Foro de Jóvenes Cooperativistas 
de Fecescor
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PROYECTANDO FUTURO

MONOTRIBUTO SOCIAL, LA GARANTÍA DE ESTAR RECONOCIDO DENTRO DEL MERCADO

En el último año se han realizado y gestionado las carpetas para aproximadamente 180 personas para que puedan 

gozar de los beneficios del monotributo social. A partir del reconocimiento de sus actividades y su inclusión como 

contribuyente, están en condiciones de emitir facturas, ser proveedores de servicios, recibir  el aporte jubilatorio y tener 

acceso a una obra social. 

MICROCRÉDITOS, UN SISTEMA DE DESARROLLO PARA NUEVOS EMPRENDEDORES

Esta herramienta social que brinda el Programa Nacional de Microcrédito para la Economía Social y Solidaria destinado 

a trabajadores que  desarrollan emprendimientos productivos, comerciales o de servicios de manera asociativa y 

necesitan dinero para adquirir insumos, maquinaria o para desarrollar una actividad. Fueron pensados para quienes no 

cuentan con garantías patrimoniales o no reúnen las condiciones para acceder a créditos bancarios tradicionales, pero 

tienen sus propios proyectos. Funciona con el sistema “grupo solidario”,  constituyéndose un conjunto de 3 a 6 personas 

que se reúnen, desarrollan sus actividades en forma independiente, pero son garantes mutuos de sus microcréditos. 

Se han gestionado más de 160 microcréditos en nuestra ciudad, posibilitando que muchos trabajadores puedan tener 

otra inserción en el mercado laboral y llevar adelante pequeños emprendimientos.

Economía Social = Inclusión social y desarrolloEconomía Social = Inclusión social y desarrollo



Parque Automotor

Carnavales 2012 / 2013

Semana de la Cooperación 2010

Primeros egresados del CAU Reunión Fideicomiso Cesopol 1



“De los sueños me dijo saber quisiera, son pájaros del alma que a veces vuelan”… 
y eso es cada una de las actividades que hacemos en nuestras Cooperativas, en nuestra ciudad, en cada 

cooperativa escolar hemos creado muchos pájaros del alma que han echado a volar.

“Hace 60 años 
estamos junto a vos 

haciendo de Oncativo 
una ciudad mejor. 

Nuevos servicios 
para la comunidad

Seguimos generando 
desarrollo local.

 
Cesopol es nuestra vida 
es nuestra Cooperativa

Cesopol cumple los años
e ir por más hoy nos motiva

 
Cesopol te acompaña

cuando mas lo necesitas
Cesopol es un equipo 

que piensa en su ciudad.” 

“Hace 60 años 
estamos junto a vos 

haciendo de Oncativo 
una ciudad mejor. 

Nuevos servicios 
para la comunidad

Seguimos generando 
desarrollo local.

 
Cesopol es nuestra vida 
es nuestra Cooperativa

Cesopol cumple los años
e ir por más hoy nos motiva

 
Cesopol te acompaña

cuando más lo necesitás
Cesopol es un equipo 

que piensa en su ciudad.” 


