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Estimados Asociados!!! Nuevamente 
juntos hemos transitado un año más 
en nuestra vida institucional.- Tal como 
ocurre siempre, los años tienen sus 
desafíos y jamás han sido fáciles de 
superar.- Es una lucha día a día, con 
condiciones cambiantes, con nuevas 
imposiciones, con más presiones y 
regulaciones, con cambios tecnológicos 
que crecen a un ritmo difícil de seguir 
y con la necesidad de proteger ante 
estas condiciones severas, a nuestros 
asociados y a la institución
Por ello, festejamos llegar a un fin de 
año, indemnes y con la tranquilidad 
de haber realizado todos los esfuerzos 
para llevar adelante ese delicado equili-
brio que debemos realizar para benefi-
ciar a todos los asociados por igual y 

mantener los resultados económicos 
que permiten realizar las inversiones 
necesarias para mejorar y prestar más 
servicios.- Creemos haberlo logrado 
y como siempre, gracias a la ayuda 
insustituible de los empleados, de los 
integrantes del Consejo de Administra-
ción y fundamentalmente de nuestros 
asociados
El nuevo año que se avecina, 2018, 
marcará el cumpleaños número “60” 
de COOVILROS!!! Intentaremos festejar 
y retribuir todo el apoyo constante que 
permitió a nuestra Cooperativa crecer y 
transformarse en una institución señera 
en la región!!!
SALUD!!!
FELIZ NAVIDAD Y MUY FELIZ 2018!!!

Por: Consejo Administración
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Viaje Tecomendado: Buzios.
Promo Verano. Charter Buzios

DE NUESTRO ÁMBITO 
2018, rumbo a los 60 años.
ENERGÍA ELÉCTRICA
Un año de importantes obras.

TELEVISIÓN POR CABLE
Superliga Argentina de Fútbol.
CANAL DOS
Programa “Festival de Oro”

LEY DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
Que debemos saber

TARJETA CREDICLUB.
Beneficios Fiestas de fin de año.

SERVICIOS SOCIALES
Colecta Banco de Sangre.
Registro de Fallecidos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Ciclo de pasantías no rentadas.

RECURSOS HUMANOS 
Jubilaciones en Coovilros.
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RUMBO A LOS 60 AÑOS 
DE COOVILROS

  NOTA DE TAPA El próximo año será muy especial para toda la fa-
milia Cooperativa ya que el sueño compartido que 
aquellos pioneros tuvieron en 1958, verá llegar su 
aniversario número SESENTA!!!
Todos hemos sido parte de ésta gran historia de 
una u otra forma.- Apoyando como Asociado, par-
ticipando democráticamente, siendo parte como 
consejero, empleados, Cooperativas amigas y un 
sinfín de personas que hicieron grande a COOVIL-
ROS
El 2018, será sin dudas un gran año y esperamos 
nos acompañen a festejar juntos!!!!!

Los Valores y Principios cooperati-
vistas nos permitieron a travez del 
tiempo pensar y actuar con el fin 
de lograr mejorar nuestra calidad 
de vida para todos... 2018, sesenta 
años de Espíritu cooperativo.

UN AÑO DE 
MULTIPLES OBRAS

  ENERGIA - CALIDAD DE SERVICIO 

  IMPORTANTE INFO AL ASOCIADO 

Desarrollamos y mejoramos nuestras 
redes de Distribución de energía!!!

A partir del 1º de diciembre de 
2017, los horarios de Atención en 
COVICENTER serán los siguientes:

LUNES A VIERNES:
DE 06:30 HS. A 21:30 HS.
-------------------------------------------------------
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS:
CERRADO

- Colocamos 2 nuevos puestos de corrección de 
energía reactiva.
- Instalamos una nueva subestación en Rincón
- Realizamos la colocación de postes en el nuevo 
loteo Solares para línea de baja tensión y de las 
estructuras de las subestaciones para este loteo.
- Sumamos  10 medidores registradores con comu-
nicación GPRS en distintas subestaciones para su 
monitoreo y control.
- Colocamos postes de media tensión para tender 
una nueva línea que partirá desde calle San Juan y 
Dr. Ludueña hasta Independencia.
- Construimos y habilitamos subestaciones  aéreas 

en numerosos puntos de la ciudad y rurales.
Alumbrado Público:
- Repusimos artefactos de iluminación en Plazoleta 
de La Igualdad, Malvinas Argentinas, Skate Park y 
en Plazoleta del Fundador dañados por actos de 
vandalismo.
- Instalamos nuevos alumbrados en: Plazoleta San 
José Obrero, ciclovía de Avenida Costanera, Pje. Re-
creo, Norberto Dutari, Julio Cortázar, calle pública 
Bº Norte, Tierra del Fuego, 9 de Julio (Sur), en Cruz 
Roja camino a La Facultad de veterinaria, en la loca-
lidad de Capilla del Carmen, en Ruta 13 de Rincón, 
calle Nicaragua  y en protectora de animales.

Todo reclamo deberá realizarse a través del:

RECUERDE: 
Para enviar reclamos puede usar la APLI-
CACIÓN DE COOVILROS, disponible para 
Android e iOS en dispositivos móviles. 
También, entrando en: www.coovilros.com

453 000

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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En el verano, no te quedes sin tu pack Fútbol 
COVITEVE!!!

El segundo tramo del campeonato, comienza en el mes 
de enero y habrá previamente, interesantes encuentros 
exclusivos que no te podés perder!!!

Además, en las señales PREMIUM EXCLUSIVAS podrás 
respirar fútbol las 24 horas con los programas especial-
mente realizados para seguir la Superliga y los torneos 
de verano, donde podrás revivir jugadas, partidos y el 
análisis de especialistas
Para aquellos asociados que ya cuentan con el siste-
ma COVITEVE DIGITAL-HD, tendrán solo que solicitar 
el PACK FUTBOL en nuestras oficinas de atención al 
asociado y deberá sumar al costo que ya tiene por el 

servicio, solamente los $ 300.- del pack
Para aquellos asociados que actualmente tienen el servi-
cio COVITEVE BÁSICO (analógico), deberán contratar en 
nuestras oficinas el sistema DIGITAL-HD (actualmente 
$ 395.- final) y luego el Pack Fútbol ($ 300.- final).- A 
esos costos, deberá agregarse el valor del STB (deco) de 
$ 1350.- el cuál puede abonarse hasta en 10 cuotas de $ 
135.- c/u)

En resumen, a la fecha, el valor mensual será de $ 695.- 
final por mes.-
(Solo deberá agregarse el costo del Deco para los que 
hoy no cuentan con el sistema Digital-HD)
Los esperamos de Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 hs 
en José Mateo Luque 1006 - Te. 3573-453000- Villa del 
Rosario.

Por primera vez, un mismo producto sale en las dos 
pantallas y es conducido por Germán Ferreyra y 
Leonardo Varela.
Los televidentes podrán disfrutar 60 minutos a 
todo festival con un riquísimo archivo de imágenes 
de ediciones pasadas, con notas, actuaciones de 
artistas renombrados y locales, academias y ballets 
de danzas, presentaciones, etc..- Por supuesto, 
estarán allí las últimas novedades y noticias de la 
EDICIÓN Nº 50 que será sin dudas un FESTIVAL DE 
ORO con todas las letras.- Daremos a conocer las 
obras en el predio, artistas que actuarán, ventas de 

entradas, como será la organización general, etc.
La importancia del evento, ha hecho que canales 
amigos como canal 2 Covisar (Coop. de Villa Santa 
Rosa), canal 20 de Villa Maria, canal 5 de Arroyito, 
entre otros, reproduzcan en sus pantallas el progra-
ma FESTIVAL DE ORO-

Por eso, invitamos a todos a prenderse a las pan-
talla los días jueves a las 21.30 hs o en las repeti-
ciones de los viernes a las 8:00 y 13:30 o la de los 
sábados a las 14:30 hs.- (también puede verse por 
Youtube en el canal COVITEVE COOVILROS)

FESTIVAL 
DE ORO
Gracias al aporte de la Municipalidad de 
Villa del Rosario, tanto en nuestro Canal 
2 como en TVCC Canal 6,  en un trabajo 
conjunto de las dos señales locales, se 
emite todos los días jueves a las 21:30 hs. 
el Programa FESTIVAL DE ORO.

  CANAL DOS - PROGRAMA
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  RESPONSABILIDAD SOCIAL - CICLO DE PASANTIAS NO RENTADAS

Como es habitual durante los meses de octubre 
y noviembre de cada año, la Coovilros recibe y 
acompaña a los alumnos de distintos Colegio se-
cundarios que se adhieran al ciclo de PASANTIAS 
NO RENTADAS, promovido por el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba. 
El objetivo es incorporar a los estudiantes a las 
prácticas en empresas reales y de esta manera 
encaminar al alumno en el mercado laboral. 
Este año tuvimos el agrado de recibir a los alum-
nos Juan José Bravi y Agustín Cavallo del IPEM 
Nº 148 “José María Paz” a cargo de la Cra. María 
de los Ángeles Corsetti, Responsable de la Sec-
ción Contable - Impositiva. También, del IPEM Nº 
55, Moisés Huzuliak (electrónica) - Prácticas en 
Sección Comunicaciones y Agustín Scarabotti 
(electromecánica) - Prácticas en Sección Redes.

PASANTÍAS 
NO RENTADAS  

Deseamos a los alumnos, que la experiencia en 
nuestra Cooperativa, sea solo el primer paso de 
una etapa laboral exitosa.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La villa de pescadores que pasó a ser uno de 
los destinos más importantes del cono sur!!!

Desde que Brigitte Bardot lo descubriera en los 
años sesenta, Buzios pasó de ser una pequeña villa 
de pescadores a uno de los balnearios más célebres 
de Brasil. Por sus playas excepcionales, su clima ve-
raniego todo el año, su atrapante riqueza cultural y 
sus aires sofisticados, Armaçao de Buzios es un sitio 
turístico de referencia internacional, destino elegi-
do por miles de turistas para unas reconfortantes 
vacaciones o una inolvidable luna de miel.
La infinidad de actividades para hacer en Buzios se 
complementa de una gama de sitios dedicados al 
relax. Este destino invita a una estadía tan distendi-
da como vertiginosa, con opciones para todo tipo 
de viajeros. Si ya estás preparando tu maleta para 
viajar a Buzios, te contamos qué actividades y expe-
riencias  son imperdibles en este mágico destino.
Una playa cada día
A lo largo de sus 8 kilómetros, la península de 
Buzios posee más de veinte playas diferentes, todas 
de arenas blancas y finas y aguas cristalinas. Pasar 
todo el día en la playa es la actividad preferida de 
quienes visitan Buzios. 

Si tu estadía es prolongada, descubre una playa 
nueva cada día y disfruta de su carácter único. 
La costa oeste, cálida y calma, es perfecta para 
tomar sol y nadar. Las playas del este, más ventosas 
y frías, son ideales para los deportes acuáticos. Es 
posible permanecer toda la jornada sin moverse 
de la arena, ya que las playas cuentan con todos 
los servicios turísticos y gastronómicos necesarios. 
Ferradura, Geribá y João Fernández están entre las 
playas más populares de Buzios.
Actividades
Es inevitable un paseo por Rua das Pedras donde 
encontraremos los restaurantes más chic, discote-
cas, boutiques, galerías de arte se suma a los las 
excursiones náuticas son un clásico en el turismo 
buziano. 
Las Aventuras submarinas, los Deportes acuáticos 
como el windsurf y kitesurf también son disfruta-
bles en las playas de Buzios y, en los alrededores 
hay increíbles paisajes naturales para los amantes 
del trekking, hiking, canopy y mountain bike. 
Su Gastronomía se compone de una amplia pro-
puesta de restaurantes de lujo donde sumergirse 
en los seductores sabores de Brasil y lo mejor de la 
cocina internacional y el clásico gastronómico del 
balneario son los restaurantes self-service al kilo
Por último, su vida nocturna es intensa ya que des-
de la medianoche hasta que sale el sol, los exclu-
sivos bares, clubes y discotecas de Buzios ofrecen 
fiestas y veladas donde impera la alegría única de 
las playas brasileñas.

VIAJE RECOMENDADO

BUZIOS 

Independencia 670 - Villa del Rosario - Tel.: (03573) 454545. 
Lunes a viernes de8 a 13 hs. y de 15 hs. a 20 hs. Sábados de 8:30 a 12:30 hs. 
e-mail: turismovr@clubsanjorge.com.ar
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REGISTRO DE FALLECIDOS

DESDE 20/09/2017 AL 28/11/2017

Expresamos nuestras más sinceras 
condolencias a los deudos de los 
siguientes fallecidos:

El sábado 04 de noviembre de 2017 se realizó la última 
colecta del año donde participaron mayormente empleados 
de nuestra cooperativa. Felicitamos a los siguientes dadores 
por su solidaridad:

Agradecemos también a los siguientes profesionales y 
técnicos que participaron:
PERSONAL VOLUNTARIO DEL HOSPITAL:
Celeste del Valle Rossa (secretaria),Florencia A. Borsatto 
(secretaria), Marta Ester Durán (enfermera), Patricia Girau-
do (enfermera) y Silvana Tosen (enfermera) 

PERSONAL BANCO DE SANGRE DE LA PCIA. DE CÓRDOBA
Dra. María Ester Castellón (Jefa de colectas), 
Dr. Mario Casas (Jefe Serv. Hemoterapia del Hospital San 
Vicente de Paul), Dr. Luciano Slobodianiuk, María Eva Perez 
(Técnica), Julio Murua (Administrativo), Luis Peralta.
 
POR COOVILROS:  
Adriana Ramallo, Eduardo, Tapia y Rodolfo Roldán

LA FAMILIA COOPERATIVA 
SE SUMÓ A LA COLECTA

  SERVICIOS SOCIALES - CONVENIO BANCO CENTRAL 
  DE SANGRE DE LA PCIA. DE CORDOBA

Gerardo Alcides Daniele
Cristian Eduardo Margaria
Gustavo Andrés Yomaha
Anibal Augusto Cuello
María Rosa Morello
Andrea Paola Mazza
María de los A. Corsetti

María Regina Vignolo
Emiliano Nicolas Torazza
Juan Pablo Videla
Marcos Luis Mochi
Sebastián Roberto Giuliani
Alexis del Carmen Medina
José Guillermo Vocos

Raquel Taborda
Pamela Taborda
Noelia Soledad Bertea
Marcelo Leguizamón
Roxana Elizabeth Bedogni
Mariano Martín
Gustavo Andrés Beltramo
Fernando Gastón Bertossi
Claudio Ariel Brucelli
María Elena Audisio
Virginia Radicci

Carolina María Moral
Gonzalo Javier Gonzalez
Pablo César Cavallo
Esteban Agustín Gonzalez
Miguel Rubiolo
Carlos Eduardo Giaccaglia
Santiago Moriena
Marco Antonio Bravi
Gustavo Jorge Golubenko
Gerardo Daniel Gaido
Juan Eduardo Arneudo

20/09  Montaña Faustino
27/09  Rodriguez Cecilia Inés
27/09  Espinosa Mercedes Agustina
27/09  Pasetto de Ambrogio Leticia

28/09  Sara de Scaroni Lucia María
29/09  Palazzesi Roberto Jose
05/10  Loyola Evelina del Valle
12/10  Pérez Víctor Hugo
14/10  Funes Fabiana Gabriela
16/10  Gazzera Jose Jorge
19/10  Gorosito Dolores Isidora
21/10  Cabral Monica Beatriz
23/10  Cristin Edmundo Francisco
26/10  Robledo Carmen Justina
28/10  Verón Selva Lidia
30/10  Assolini Atilio Jose

02/11  Cavallera Naldo Federico
03/11  Pleitavino de Crosetto Elisa
07/11  Arce Jose Luis
11/11  Algarbe Patricio Alfredo
13/11  Valle de Peralta Juana Nélida
17/11  Guevara María Serafina
19/11  Camillo Hugo Daniel
19/11  Palazzesi de Capello Teresa Lucia
21/11  Laurenti Leonardo Bartolomé
27/11  Barrera Olga Rosa
27/11  Marcato de Rivata Nelly Anita
28/11  Carabante Jeremías



INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Oficina de Servicios Sociales. 
Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs.
Tel.: 3573 - 453 000 
Email: serviciossociales@coovilros.com 
 www.coovilros.com
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Nuestro servicio de traslado Social en Ambulan-
cia, realizó una ardua tarea en 2017 recorriendo 
más de 40.000 kms. para trasladar a asociados 
que requirieron nuestro servicio.- 

Se realizaron 395 traslados locales, 210 entre 
Villa del Rosario y Córdoba, 36 entre Villa del Ro-
sario y Rio II : 36 Desde Matorrales a Cba y otros 
traslados a diversas localidades.

RECORRIMOS MAS DE 40.000 KMS!!!

¿Usted sabe en qué condiciones de seguridad está el 
tablero eléctrico de su casa? ¿Y las llaves de luz? El ca-
bleado, ¿de qué año es? ¿Tiene confianza en el electri-
cista que se lo hizo? ¿Tiene disyuntor? Estas y algunas 
preguntas más deberán hacerse los titulares de viviendas, 
cuando sean atendidos por la empresa de energía Epec o 
por una cooperativa de servicios.

En líneas generales, la ley 10.281 sancionada en el mes 
de junio de 2015, plantea tres objetivos: capacitar y 
registrar a los electricistas que hoy no tienen título, consi-
derados como “idóneos”; exigir condiciones mínimas de 
seguridad en viviendas particulares, comercios y edificios, 
y darles a los municipios dos años para hacer lo mismo 
en la vía pública. Éste último objetivo es el que comienza 
a regir en primera instancia el próximo 1 de Diciembre.

Según la nueva Ley, una vez que se aplique a pleno en 
cada uno de sus puntos,  cada usuario que deba realizar 
cualquier trámite ante EPEC o la Cooperativa de Servicios 
de su localidad, con respecto a la instalación eléctrica de 
su domicilio, deberá contar con un certificado de “insta-
lación apta” otorgado por un electricista matriculado. Sin 
embargo, por el momento, quien vive hace años en la 
misma vivienda y no haga ante la prestadora del servicio 
ningún cambio; no estará obligado a tener el certificado 
de instalación apta, aunque los electricistas aseguran que 
ya tienen consultas. Las unidades nuevas y los que pidan 
cambio de medidor tendrán que obtener esa certifica-
ción. 

¿Qué se va a pedir?
Certificado de obra eléctrica apta. Para lograrlo, lo prime-
ro que habrá que hacer es contratar un electricista A, B o 
C. Estos electricistas deberán emitir por cada trabajo rea-
lizado un certificado de “instalación eléctrica apta”, que 
expresará el cumplimiento de estándares de materiales, 
elementos, equipos eléctricos y ejecución de las instala-
ciones realizadas por ellos.
La nueva ley especifica que el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos (Ersep) es el organismo que lleva el 
“Registro de Instaladores Electricistas Habilitados”.

La ley se ampara en las normas de la Asociación Electro-
técnica Argentina (AEA) y entre sus muchos requerimien-
tos a modo de ejemplo citamos:
-Canalizado. No sirve el caño corrugado naranja porque 
no es ignífugo, larga olores y es contaminante. El blanco 
y el azul están aprobados.
-Caños de hierro. Sirven si se pueden poner cables 
nuevos.
-Cableado. Hay casas de muchos años que todavía tie-
nen el cable tipo goma-tela, que hoy no está aprobado. 
Hay que sacarlo y cablear de nuevo.-
-Llaves de luz y tomacorrientes:  Ahora se exige la 
instalación de un tercer cable, verde y amarillo, que es el 
conductor de puesta a tierra. Sirve para que, si hay una 
fuga de corriente y se rompió el diferencial o se lo sacó 
de servicio, no quede la fuga expuesta.
-Tablero general. Deben instalarse sí o sí un diferencial y 
llaves térmicas para los diferentes circuitos de la vivienda.

LEY DE SEGURIDAD 
ELÉCTRICA 

(Fuente: La Voz del Interior)

¿QUÉ DEBEMOS SABER 
SOBRE LA NUEVA LEY?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Saludamos a nuestros ex compañeros de tra-
bajo Oscar Varas y Héctor Antonucci, quienes 
en los meses de Julio/17 y Octubre/17 respecti-
vamente, se retiraron de nuestra Coovilros para 
acogerse a los beneficios jubilatorios. 
No hay nada más satisfactorio que obtener el 
fruto del esfuerzo de tantos años de trabajo. En 
ésta nueva etapa en la vida, deseamos este lle-
na de salud y tranquilidad para poder disfrutarla 
a pleno y colmada de satisfacciones.

GRACIAS POR TANTO 
APRENDIZAJE 

  RECURSOS HUMANOS - JUBILACIONES

El agua es uno de los recursos naturales 
más valiosos del planeta y ocupa casi 
tres cuartas partes de la superficie de la 
Tierra, aunque sólo el 3% es dulce. La 
vida surgió del agua y sin ella ningún ser 
vivo podría existir.

“No voy a ser un viejo jubilado que se 
pone en un rincón a escribir las me-
morias. Yo no voy a escribir nada, no 
tengo tiempo, tengo cosas para hacer”.

José “Pepe” Mujica

Oscar Varas Héctor Antonucci

Te damos 10 consejos para cuidar este recurso tan 
preciado, el agua. Podemos hacer mucho con muy 
poco. ¿Empezamos hoy?

1. Vigilar el estado de las llaves y tuberías de tu 
casa y repáralos si gotean.
2. No dejar canillas abiertas sin necesidad. 
3. Regar el jardín temprano durante la mañana o al 
anochecer para evitar la evaporación del agua. 
4. Utilizar un plato hondo para lavar frutas y verdu-
ras y aprovechar esa agua para regar las plantas. 

 5. Colocar un plato debajo de las macetas, esto 
ayuda a mantener la tierra húmeda por más tiem-
po. 
6. Cuando lavemos los platos, colocar el tapón. Des 
esta forma, se puede llegar a ahorrar hasta 80 litros 
de agua.
7. Evitar el uso de agua caliente. Al ahorrar agua 
caliente no sólo se ahorra agua sino también ener-
gía.
8. Consumir productos  que no promuevan la tala 
de árboles y la deforestación de los bosques, ya 
que es en los bosques donde se cosecha el agua 
para todos.
9. Usa poco agua para cocinar verduras. El sabor y 
el valor nutritivo se pierden con el agua.
10. Llenar el lavarropas y el lavavajillas a su máxima 
capacidad y renovar los modelos viejos por nuevos 
de bajo consumo.
¿Que esperás? Si nos unimos solidariamente 
podemos cuidar este recurso!!!

COMO PODEMOS CUIDAR 
UN RECURSO MUY ESCASO

  CONSEJOS UTILES - AHORREMOS AGUA



Pagá todas tus compras con CREDICLUB en:
6 cuotas sin interés o hasta en 12 cuotas con mínimo 
interés!!!
Además, tenemos “PROMO DE DESCUENTOS” gracias 
a numerosos comercios que se suman a éste esfuerzo!
Consultá aquí el listado de comercios adheridos!!!
FELICES FIESTAS con CREDICLUB!!!

CREDICLUB TE ACOMPAÑA 
EN ÉSTAS FIESTAS
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CLUB ATLÉTICO SAN JORGE M. y S.
DEPARTAMENTO DE AYUDA ECONÓMICA

(3406) 429220

PROMOCIÓN FIESTAS DE FIN DE AÑO

Más Cuotas  Más Descuentos

 6 CUOTAS
sin interés.

Aproveche
y hasta12 CUOTAS

con mínimo
interés.

Ejemplo: cada $1.000 la cuota es $105

Contacto por Whatsapp

0800-888-2868 · www.crediclub.com.ar · crediclub@clubsanjorge.com.ar

Vigencia: 15/12/17 a 31/01/18
Consulte en los comercios adheridos a la promoción.


