Informe trimestral (marzo - abril – mayo 2011)
En virtud del convenio acordado por la Federación de Cooperativas de
Trabajo de la República Argentina (Fecootra) Ltda. y la Cooperativa de
Trabajo Proyecto Coopar Ltda., formalizado a mediados de marzo en la
ciudad de la Plata, ponemos a su disposición las acciones de producción y
difusión de información relacionada con vuestra federación desarrolladas
durante estos tres meses por la agencia de noticias Ansol*.
Coberturas:
•

Convenio entre Fecootra y Fuerza Solidaria (Bapro).
Ciudad de La Plata, 24 de mayo.
Cobertura del acto, con testimonios de Daniel Arroyo y José Orbaiceta, máximas
autoridades de las dos entidades.

•

Primer Congreso de Cooperativas de Trabajo en Tucumán.
El Mollar, provincia de Tucumán, 21 y 22 de mayo.
Cobertura de las jornadas y entrevistas a referentes de Fecootra, Inaes y otra
entidades presentes.

•

Encuentro de Software Libre y Economía social.
Ciudad de Buenos Aires, 20 de mayo.
Cobertura del evento con testimonios de los protagonistas.

•

Seminario de Incidencia política de los jóvenes en las cooperativas, a cargo del
encargado de proyectos de ACI-Américas Alberto Mora.
Ciudad de Rosario, 5 y 6 de mayo.
Participación de Fecootra junto con otras federaciones y entidades del sector
con representación juvenil. Cobertura de los dos días y entrevistas a referentes
y protagonistas, como Gabriel di Francesco (Fecootra) y Mora (ACI-Américas).

•

Curso de la Experiencia Cooperativa de Mondragón (ECM) para jóvenes líderes y
líderes mayores, organizado por el Centro de Educación y Capacitación
Cooperativa (Cecop)
Ciudad de La Plata, 27, 28 y 29 de abril.
Participación y cobertura de las tres jornadas. Entrevistas a referentes,
capacitadores y participantes.

•

Convenio entre la Cooperativa Taller Naval y la Universidad Nacional de La
Plata. Nota sobre los criterios y expectativas del acuerdo con voces del
presidente, Roberto Mohamed, del intendente, Enrique Slezack.
Ciudad de Berisso, 19 de abril.

•

Jornada de Capacitación para jóvenes El futuro cooperativo es hoy.
Ciudad de La Plata, 30 de marzo.

*

El registro presentado alcanza al 26 de mayo, dadas las necesidades de presentación del mismo ante la
Federación.

Cobertura de la jornada. Entrevistas a referentes y participantes.
•

Jornada de Capacitación Cooperativas de trabajo: a problemas comunes,
soluciones conjuntas, organizadas por la filial Neuquén de la Fecootra.
Ciudad de Neuquén, 19 de marzo.

Entrevistas a las siete cooperativas presentes:
Ados, Cirrus, Pehuen, Surcos, Premium, Esfuerzo Unido Valentina Sur y 4 de abril y
a disertantes de las jornadas.
•

Participación de la Comisión de Juventud de la Fecootra en Paraná, en el marco
de la jornada Cooperar Escucha-Cooperar Informa.
Cuidad de Paraná, jueves 10 y viernes 11 de marzo.

Producción de notas a cooperativas federadas:
• Coopertei (Berisso)
Entrevista a presidente, Leandro, y recorrida por la fábrica.
Visita a la cooperativa el 26 de mayo.
• Cooperativa 11 de Noviembre (San Antonio de Areco)
Entrevista a Lorenzo Ratto, presidente.
Visita a la cooperativa el 6 de mayo (desfase por dificultades en el acceso a la
fuente desde mediados de abril).
• Cooperativa Taller Naval (Berisso)
Entrevistas al gerente comercial y referente juvenil, Damián D’ Ambrosio, al
presidente, Roberto Mohamed, y a dos operarios asociados.
Visita a la cooperativa el 19 de abril.
• Cooperativa Calera de Olavarría
Entrevista a Hugo Montero, síndico, y Carlos López, presidente.
Visita a la cooperativa el 28 de marzo.
• Cooperativa Obrera Máximo Paz
Entrevista a Fabian Depieri, presidente.
Visita a la cooperativa el 17 de marzo.

Notas publicadas en www.ansol.com.ar con mención a la Federación y sus
referentes:
Martes 24 de mayo de 2011
UNA COOPERATIVA YA RECIBIÓ 150 MIL PESOS
Alianzas estratégicas para fortalecer la Economía Social
Se firmó el acuerdo de cooperación mutua para el desembolso de créditos entre el
programa del Banco Provincia para financiar a emprendimientos asociativos y la
Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra).
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=971
++++++++++++++++++++++++
Lunes 23 de mayo de 2011

El Bapro apoyará cooperativas de trabajo
Lo hará a través del programa Fuerza Solidaria, que otorga financiamiento a
experiencias asociativas. En este caso, asistirá a las empresas nucleadas en la
Fecootra.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=963
++++++++++++++++++++++++
Lunes 23 de mayo de 2011
Software Libre y Economía Social en el Bauen
Se realizó el segundo encuentro, organizado por la cooperativa de desarrollo e
implementación de Software Libre Gcoop y auspiciado por la Federación de
Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra).
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=967
++++++++++++++++++++++++
Domingo 22 de mayo de 2011
LORENA BARABINI, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO DEL
MONOTRIBUTO SOCIAL
“Es una herramienta de inclusión social”
Durante la Primera Jornada de Capacitación que la Federación de Cooperativas de
Trabajo (Fecootra) organizó en Neuquén, la referente le explicó a Ansol cómo la
categoría tributaria iguala los derechos de los actores de la economía social.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=959
++++++++++++++++++++++++
Sábado 21 de mayo de 2011
PRIMER CONGRESO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
Un rumbo asociativo en Tucumán
Las 27 empresas nucleadas en la filial provincial de la Federación de Cooperativas
de Trabajo (Fecootra) se reunirán este fin de semana en El Mollar para compartir
sus experiencias y consolidar su identidad.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=956
++++++++++++++++++++++++
Sábado 21 de mayo de 2011
JOSÉ ORBAICETA
“Los sindicatos y las cooperativas tenemos que trabajar juntos”
El presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra) y tesorero de
Cooperar habló con Ansol sobre los temas pendientes del cooperativismo de
trabajo: las jubilaciones y la relación con los sindicatos.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=957
++++++++++++++++++++++++
Jueves 19 de mayo de 2011
Formación cooperativa en Bahía Blanca
Se realizó una capacitación en el Centro de Gestión Comunal de Villa Mitre.
Participaron integrantes de ocho cooperativas e interesados en la temática.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=945
++++++++++++++++++++++++

Martes 17 de mayo de 2011
Cogestión de políticas públicas
La Fecootra viene implementando el programa estatal Argentina Trabaja desde el
2009 y empezará ahora a implementar la segunda etapa, asistiendo a los
cooperativistas en su inserción laboral.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=936
++++++++++++++++++++++++
Lunes 16 de mayo de 2011
Juan Ignacio Aizpúrua y Mikel Lezamiz
“Los jóvenes tienen que apoyar este proyecto”
Responsables de difundir las bases que hicieron de Mondragón la corporación
cooperativa más grande del planeta, afirmaron a Ansol que la economía social “va a
salir fortalecida de la crisis en todo el mundo”.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=933
++++++++++++++++++++++++
Sábado 14 de mayo de 2011
NÉLIDA LÓPEZ, FECOOTRA
“Debemos apuntar a que el ciudadano sea conciente del poder que tiene”
La inclusión del debate sobre las cuestiones de género en el cooperativismo
estuvieron siempre entre los temas de agenda, pero recién hoy desde la Fecootra
ven el escenario preparado para empezar a trabajar en este campo.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=925
++++++++++++++++++++++++
Viernes 13 de mayo de 2011
SAN ANTONIO DE ARECO
Aprendiendo a trabajar de otra manera
La cooperativa 11 de Noviembre, ex Penn, abrió sus puertas en 2002 y comenzó a
trabajar de manera asociativa a partir del 2003. Después de una formación ardua,
la planta tiene cada vez más producción.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=919
++++++++++++++++++++++++
Lunes 09 de mayo de 2011
SANTA FE
"Desde que somos cooperativistas cambiamos la cultura de trabajo"
La cooperativa metalúrgica Cooperar 7 de Mayo, de Villa Constitución, cumplió
quince años como empresa social. Su presidente, Cristián Horton, le contó a Ansol
cómo llegaron a ser 244 asociados.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=900
++++++++++++++++++++++++
Sábado 07 de mayo de 2011

GABRIEL DI FRANCESCO, SECRETARIO DEL COMITÉ REGIONAL DE JUVENTUD EN
LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI) PARA LAS AMÉRICAS
“Estamos en un contexto propicio para el desarrollo de la juventud”
El rol estratégico de las nuevas generaciones en espacios de decisión política fue
uno de los temas que tomó más relevancia en el Encuentro de jóvenes
cooperativistas, realizado en la sede de Agricultores Federados Argentinos (AFA),
de Rosario.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=894
++++++++++++++++++++++++
Viernes 06 de mayo de 2011
Los jóvenes van por la integración
Más de cincuenta representantes de diferentes sectores del cooperativismo
argentino acordaron trabajar una agenda común en los próximos meses. Se
reencontrarán en los primeros días de junio, en La Plata.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=892
++++++++++++++++++++++++
Jueves 05 de mayo de 2011
Encuentro de jóvenes cooperativistas
Comenzó hoy en Rosario, con presencia de sectores juveniles de la rama trabajo,
servicios, crédito y agrarios. Elaborarán un plan estratégico de incidencia política
para trabajar una agenda común.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=885
++++++++++++++++++++++++
Miércoles 04 de mayo de 2011
La juventud, otra vez protagonista
Los líderes más novatos de las cooperativas de trabajo participaron en el curso de
Mondragón. En ese marco, realizaron la primera reunión de la Comisión de la
Fecootra, que se encontrará en Rosario con los jóvenes de otros sectores.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=882
++++++++++++++++++++++++
Martes 03 de mayo de 2011
La Plata
Se pone en marcha un nuevo canal comunitario
En el acto de lanzamiento, se sentaron las bases para armar un Consejo Consultivo
que se encargaría de fijar criterios políticos de comunicación y contenidos, en
conjunto con actores de la Economía Social como Fecootra y Dypra.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=876
++++++++++++++++++++++++
Domingo 01 de mayo de 2011
DAMIÁN D´AMBROSIO, REFERENTE DE LA JUVENTUD Y GERENTE COMERCIAL DE
LA COOPERATIVA TALLER NAVAL
“Somos el futuro”

La empresa recuperada tiene su planta industrial en la localidad de Berisso, La
Plata. Realizan servicios metalúrgicos e industriales, y consolidan una incipiente
juventud que apuesta a continuar con este proceso.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=867
++++++++++++++++++++++++
Sábado 30 de abril de 2011
Mondragón en la Fecootra
“Un grupo empresarial cooperativo en Argentina es posible”
Lo aseguraron dos referentes de la principal corporación económica de País Vasco y
séptima de toda España, como síntesis de las tres jornadas compartidas con 40
jóvenes y adultos trabajadores y dirigentes de empresas argentinas.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=864
++++++++++++++++++++++++
Viernes 29 de abril de 2011
Mondragón en la Fecootra
La autoevaluación, un factor clave
Los dirigentes de la corporación cooperativa Mondragón revelaron que cada dos
años practican mediciones para saber cómo está marchando su empresa. Fue en el
segundo día del curso para trabajadores argentinos.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=860
++++++++++++++++++++++++
Jueves 28 de abril de 2011
Mondragón en la Fecootra
“Hay una ola a favor del cooperativismo en Argentina”
Dirigentes de la mayor corporación asociativa del mundo están en nuestro país
capacitando a jóvenes y adultos de emprendimientos productivos y de servicios
autogestionados.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=856
++++++++++++++++++++++++
Lunes 25 de abril de 2011
Comité de Género de la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra)
Charla debate sobre la mujer y la economía social
Bajo el título La economía social y el género: abordaje cooperativo. Trabajo con
vistas a un mundo mejor, tendrá lugar el martes 26 de abril en la sede de Fecootra
en La Plata.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=845
++++++++++++++++++++++++
Martes 19 de abril de 2011
Provincia de Buenos Aires

Programa de cooperación en ingeniería
Se firmó esta mañana un acuerdo entre la Cooperativa de Trabajo Taller Naval y la
Facultad de Ingeniería de la UNLP para que los estudiantes se capaciten e
intercambien sus conocimientos con los trabajadores autogestionados.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=820
++++++++++++++++++++++++
Lunes 18 de abril de 2011
Provincia de Buenos Aires
Una de cal y otra de arena
La cooperativa Olavarría ubica su planta en una orilla de la ruta 226 de esa
localidad. Cuatro hornos y dos molinos al pie de una cantera son el centro de
producción de cal con más historia en la ciudad.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=813
++++++++++++++++++++++++
Sábado 09 de abril de 2011
Tucumán
Integración cooperativa, entre pizzas y manteles
La Esquina, recuperada hace 8 años por trabajadores gastronómicos, llevaron su
experiencia a los de la textil Escalada, que siguen el ejemplo de la autogestión. El
encuentro fue impulsado por la Fecootra.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=771
++++++++++++++++++++++++
Sábado 02 de abril de 2011
Congreso de capacitación de la Fecootra
“Nos decían que el Ados era un enfermo terminal”
El vicepresidente de un policlínico neuquino recuperado por sus trabajadores en
2004, que hoy gestionan sus trabajadores en forma cooperativa, recordó con Ansol
los comienzos de la lucha por conservar las fuentes laborales.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=739
++++++++++++++++++++++++
Viernes 01 de abril de 2011
Provincia de Buenos Aires
Otra fábrica que resiste
En el Parque Industrial de Tandil se encuentra la cooperativa Cerámica Blanca, que
con el esfuerzo de sus diez trabajadores ya empezó a producir en enero de este
año y está tramitando la asociación a Fecootra.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=734

++++++++++++++++++++++++
Martes 29 de marzo de 2011

Jornada de capacitación para jóvenes
La organiza la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina
(Fecootra).
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=723
++++++++++++++++++++++++
Domingo 27 de marzo de 2011
Provincia de Buenos Aires
“Hoy todo es nuestro”
La Cooperativa Obrera de Máximo Paz finalizó las escrituraciones necesarias para
tener la titularidad de la planta faenadora de pollos, informó en una entrevista
exclusiva con Ansol el presidente Fabián Depieri.
“Yo estoy acá desde que comenzó la cooperativa, en octubre de aquel año. Era
joven y no entendía demasiado, pero sabía que no había otra salida para mantener
nuestras fuentes de trabajo”, rememora el ahora presidente de la empresa, que
está asociada a la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República
Argentina (Fecootra)…
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=715
++++++++++++++++++++++++
Viernes 25 de marzo de 2011
Ricardo Etchemendy, director del Ipcymer.
“Nuestras instituciones nunca se fugaron del país en tiempos de crisis”
La máxima autoridad del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de
Entre Ríos habló en exclusiva con Ansol sobre la realidad de las 500 entidades
asociativas que pueblan la provincia.
…“El presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra) y
miembro del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(Inaes), José Orbaiceta, nos dio una mano bárbara para poder ayudar a los
trabajadores de la ex Ejemplar. Les dijimos que lo primero era recuperar la fuente
laboral”, contó el director del Ipcymer…
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=705
++++++++++++++++++++++++
Miércoles 23 de marzo de 2011
Congreso de capacitación de la Federación de Coperativas de Trabajo (Fecootra)
“Un espacio donde podemos hablar de igual a igual”
La cooperativa Surcos se formo en 2007 y siempre se dedicó al mantenimiento y
desinfección sanitaria hospitalaria. Desde el año pasado integra la filial regional de
Fecootra en la zona de la Patagonia.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=697
++++++++++++++++++++++++
Domingo 20 de marzo de 2011

Fecootra Neuquén: Jornadas de Capacitación “Cooperativas de trabajo: a
problemas comunes, soluciones conjuntas”
Integrarse para crecer
La filial patagónica de la Federación de Cooperativas de Trabajo, que encabezó el
sábado un encuentro de formación, ya planea conformar un polo productivo en la
localidad de Plottier y armar una bolsa de trabajo cooperativo.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=685
++++++++++++++++++++++++
Viernes 18 de marzo de 2011
Organiza la filial provincial de Fecootra
Encuentro de cooperativas de trabajo en Neuquén
La federación que las nuclea realizará una jornada bajo el título A problemas
comunes, soluciones conjuntas, con el objetivo de compartir diversas respuestas a
las problemáticas más usuales del sector.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=672
++++++++++++++++++++++++
Sábado 12 de marzo de 2011
La juventud dialoga y avanza
Referentes del cooperativismo de trabajo, de servicios y agrario se reunieron en
Paraná, en el marco de la jornada regional Cooperar escucha – Cooperar informa.
Acordaron una agenda común para trabajar este año.
…Estuvieron el representante argentino en ACI-Amércias, Gabriel Di Francesco, el
coordinador de la juventud en Cooperar, Eduardo Santos, y el presidente de la
flamante Comisión de Juventud de la Federación de Cooperativas de Trabajo
(Fecootra), Nicolás Malaplat, entre otros…
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=639
++++++++++++++++++++++++
Viernes 04 de marzo de 2011
Celeste González, La Esquina
“El cooperativismo se vive día a día”
La pizzería La Esquina no es un comercio más en Tucumán. Su trayectoria de 32
años y ocho como empresa recuperada por sus trabajadores le da el sello de
pionera dentro del cooperativismo gastronómico en la región.
…Más tarde se sumaron nuevos asociados, como Celeste, quien participó días atrás
en el Tercer Encuentro Nacional de Juventudes Cooperativistas, en la localidad
bonaerense de Pipinas, como representante de su provincia en la Federación de
Cooperativas de Trabajo (Fecootra)…
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=603
++++++++++++++++++++++++

Miércoles 02 de marzo de 2011
Otro turismo para otra economía
El emprendimiento Pipinas Viva fue sede del Tercer Encuentro Nacional de la
Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra), donde se fundó la primera
Comisión de Juventud del sector.
http://ansol.com.ar/noticia.php?id=592

Difusión y alcance:
Al día de hoy, el portal de Ansol recibe un promedio de 1.200 visitas diarias, con
picos superiores a los 1.500 los martes y viernes, por envío de newsletter. Este
boletín bisemanal llega en cada envío a más de 1.800 suscriptores y público
interesado, entre ellos referentes o personas vinculadas con cooperativas y demás
instituciones de la economía social. Noticias con información sobre la Fecootra
fueron incluidas en los newsletter de los días:
3, 6, 10, 14, 17, 20 y 24 de mayo.
5, 12, 19, 22, 26 y 29 de abril.
1, 4, 22, 25 y 29 de marzo.
A través de las redes sociales, Ansol llega a más de mil personas o instituciones
del sector asociativo que visualizan por esa vía materiales exclusivos sobre los
eventos cubiertos por el equipo periodístico, entre ellos los de la Federación.
Los despachos de Ansol son difundidos por la agencia estatal Télam, entre otros
canales de difusión masiva. Por vía de su agencia tradicional y de su servicio radial,
este canal de difusión llega a empresas periodísticas y emisoras de gran alcance,
regionales y comunitarias de todo el país. Noticias con información sobre la
Fecootra fueron despachadas los días:
5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19 y 24
7, 18, 19, 25, 29 (2), 30 (2) de abril.
1, 2, 4, 12, 17 y 20 de marzo.
Las coberturas y notas ancladas en experiencias ubicadas en lugares geográficos
determinados fueron despachadas hacia grupos de medios regionales o zonales con
las que la agencia tiene contacto.
En algunos casos, las notas fueron despachadas con producción de audios, para su
utilización por medios radiofónicos en general y, en particular, el servicio Télam
para la radio e incluidos en el Micro Radial Ansol.
20110419_MOHAMED, ROBERTO – “Estábamos relegando algunos laburos…”
http://ansol.com.ar/audios/20110419_MOHAMED,%20ROBERTO%20%20est%e1bamos%20relegando%20algunos%20laburos.mp3
20110419_SLEZACK, ENRIQUE – “Los trabajadores bancaron la empresa”
http://ansol.com.ar/audios/20110419_SLEZACK,%20ENRIQUE%20%20los%20trabajadores%20bancaron%20la%20empresa.mp3
20110427_AIZPÚRUA, JUAN IGNACIO – “Mondragón es un ejemplo de
intercooperación”

http://ansol.com.ar/audios/20110427_AIZP%daRUA,%20JUAN%20IGNACIO%20%20mondrag%f3n%20es%20un%20ejemplo%20de%20intercooperaci%f3n.mp3
20110502_AIZPÚRUA, JUAN IGNACIO Y LEZAMIZ, MIKEL - MONDRAGÓN – “Hace
falta una cabecera del movimiento”
http://ansol.com.ar/audios/20110502_AIZP%daRUA,%20JUAN%20IGNACIO%20Y
%20LEZAMIZ,%20MIKEL%20-%20MONDRAG%d3N%20%20hace%20falta%20una%20cabecera%20del%20movimiento.mp3
20110502_AIZPÚRUA, JUAN IGNACIO Y LEZAMIZ, MIKEL - MONDRAGÓN – “Los
jóvenes tiene que apoyar este proyecto”
http://ansol.com.ar/audios/20110502_AIZP%daRUA,%20JUAN%20IGNACIO%20Y
%20LEZAMIZ,%20MIKEL%20-%20MONDRAG%d3N%20%20los%20j%f3venes%20tiene%20que%20apoyar%20este%20proyecto.mp3
20110502_AIZPÚRUA, JUAN IGNACIO Y LEZAMIZ, MIKEL - MONDRAGÓN –
“Mondragón está respondiendo mucho mejor a la crisis”
http://ansol.com.ar/audios/20110502_AIZP%daRUA,%20JUAN%20IGNACIO%20Y
%20LEZAMIZ,%20MIKEL%20-%20MONDRAG%d3N%20%20mondrag%f3n%20est%e1%20respondiendo%20mucho%20mejor%20a%20la
%20crisis.mp3
20110520_GONZÁLEZ, RAMÓN – presidente de Filial Fecootra Tucumán
“Hay cooperativas muy reconocidas, que tienen ya un camino recorrido”
http://ansol.com.ar/audios/20110520_GONZ%c1LEZ,%20RAM%d3N%20%20empresas%20recuperadas%20en%20Tucum%e1n.mp3
En cuanto a repercusión radial directa, se realizó una entrevista a la capacitadota
Laura Coria por la actividad del Cecoop en Bahía Blanca (archivo adjunto) y se
comentó la realización del Congreso en Tucumán por Radio Metropolitana,
imposibilitando la llamada programada a la periodista de Ansol presente por falta
de señal durante la hora de programa (9-11).
Distintos medios y sitios digitales recibieron y replicaron la información
relacionada con Fecootra dada a difusión durante este trimestre. Los veinticinco
registros presentados a continuación no agotan los eventuales resultados de la
replicabilidad de la información, sino que muestran ejemplos y dan de por sí la
garantía mínima cuantitativa de que el índice de publicación en otro medio de una
nota sobre Fecootra difundida por Ansol es de una cada menos de cuatro días.
Estos números se suman a los detallados antes: 9 coberturas presenciales, 5 visitas
a cooperativas asociadas, 6 notas sobre eventos cubiertas desde la redacción, 18
newsletter y 21 despachos.
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