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Y…. ya son casi sesenta, pero, para una 
institución Cooperativa, son ¡¡¡ Apenas 
sesenta !!!
En este 2018, más precisamente en diciem-
bre, cumpliremos 60.- Si, sesenta años de 
ininterrumpida labor para dotar al “pueblo” 
de servicios para su desarrollo.- Así fue 
que comenzamos con energía, la provi-
sión de hielo, el alumbrado, los servicios 
fúnebres, ambulancias, etc. hasta llegar a 
nuestros días con los servicios que hoy son 
necesarios para una “ciudad” donde, por 
ejemplo, la comunicación es fundamental 
para el desarrollo del conocimiento y de la 
información.-
Hoy, más que nunca podemos decir que 
nuestra COOVILROS tiene la fuerza y el 
empuje de sus jóvenes sesenta años,  y que 

además, ha podido sumar en el transcurso 
del tiempo, trayectoria y prestigio.-
No podemos ni debemos bajar los brazos.- 
Hay que seguir con el legado de los pione-
ros y sumar a los jóvenes del presente y del 
futuro a ésta labor de fomentar y ejercer la 
COOPERACIÓN, que sin dudas, es la mejor 
herramienta social para cambiar un mundo 
donde hoy, el individualismo, nos lleva a 
grandes divisiones y a mayores inequidades 
sociales.-
Sumemos más conciencia COOPERATIVA y 
aseguraremos, no solo el crecimiento eco-
nómico y social, sino también la aparición 
de acciones solidarias que multiplican el 
bienestar moral y espiritual de las personas.-

Por: Consejo Administración

2

ENERGÍA ELÉCTRICA 
Aumentos de tarifas.

RESOLUCION ERSEP N° 10
Reglas en la Facturación.

Pack Full: Todo en uno.

TELEVISIÓN POR CABLE
Vuelve la Formula 1.

COMUNICACIONES - INTERNET
Se aprobó el envío de Factura 
Electrónica. FILIAL CLUB A. SAN JORGE

Ayudas económicas a socios.

VIAJES RECOMENDADOS
Camino del Peregrino.

SERVICIOS SOCIALES
Próxima Colecta Banco de Sangre.
Registros de servicios.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Ayudas económicas a escuelas.
Sociedad: Día de la mujer.

REDES - CALIDAD DE SERVICIO
Iluminaria Led en la ciudad.

CANAL DOS
Renovada programación 2018.

TURISMO CLUB SAN JORGE
Promo charter temporada baja 2018.

.04

QUE LARGO RECORRIDO!!!

.08

.06

.07

.05

EDITORIAL



3

RECLAMOS 
COOPERATIVOS 
POR INCREMENTOS 
DESMEDIDOS 
EN LA ENERGÍA

  NOTA DE TAPA - NUESTRO AMBITO

Desde hace varios meses, los usuarios venimos 
soportando incesantes incrementos en el costo de 
la energía.- 
¿Cuáles son los porcentajes de incrementos y a qué 
se deben los mismos?
En primer lugar, en el transcurso de 2016 y 2017 el 
valor de compra de energía de las Cooperativas ha 
subido exponencialmente por dos causas impor-
tantes:
- La primera, por decisión del Estado nacional, 
el cuál dispuso un exorbitante crecimiento del 
3.076,47% (el precio del megavatio/hora pasó de 
34 pesos a 1.080 pesos) en concepto de costo de  
generación y transporte afectado principalmente 
por la quita de subsidios
- En segundo lugar los incrementos que el ERSeP le 
asignó a EPEC, que en el mismo período acumulan 
208%, y se suman al tres mil por ciento ya indica-
do. 

Por todo lo expuesto es NECESARIO QUE NUES-
TROS ASOCIADOS CONOZCAN que los aumentos 
tiene su origen principalmente en LA QUITA DE 
SUBSIDIOS; la RECOMPOSICIÓN TARIFARIA de 
EPEC y en último lugar la RECOMPOSICIÓN A 
COOPERATIVAS las cuales soportaron en el mismo 
período analizado los siguientes incrementos: 

- INCREMENTO COSTO LABORAL ACUMULADO: 
77%
- INFLACION ACUMULADA: 75%
- INCREMENTO PRECIO COMBUSTIBLES / GAS OIL: 
72%
- INCREMENTO PRECIO DE POSTES DE HORMIGÓN: 
60%

Finalmente, cabe señalar que la proporción mayor 
de la variación tarifaria responde a una decisión 
del Estado Nacional, tendiente a la eliminación 
de los subsidios a la Energía y cuya ejecución ha 
sido motivo de reclamo de parte de las distribui-
doras (cooperativas) en sus diferentes asociaciones, 
cámaras y demás entidades que las representan, sin 
haberse recibido las respuestas esperadas.

En el mismo período de dos años, el ERSeP 
autorizó a las Cooperativas, solo una parte 
del incremento que concedió a EPEC: el 
29% 

Como Cooperativa hemos participado 
activamente en todas las reuniones, 
foros, audiencias públicas y a cuanto 
funcionario hemos podido llegar, obte-
niendo nulas respuestas a nuestros re-
clamos ya que las decisiones provienen 
del Ministerio de Energía de la Nación.
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El pasado 8 de Marzo se publicó una nueva re-
solución del ERSeP la cuál apunta a modificar el 
contenido de las facturas del servicio de energía.- 
En dicha resolución se establece que únicamente 
podrán incluirse en la misma además del consumo 
propiamente dicho de cada usuario, tasas que 
estén relacionadas estrictamente con energía.- 

Por otra parte, muchas Cooperativas deberán evitar 
incluir otros cargos dentro de la factura propia-
mente dicha que no estén en relación directa con 
la energía.-
Por último, las tasas que se incluyan dentro de las 
facturas de energía (LSP) son potestad de cada uno 
de los municipios y serán los que establezcan si 
modifican o no los porcentajes a aplicar para hacer 
frente a los consumos del Alumbrado Público y 
Semáforos.
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¿ Y QUE OCURRE EN NUESTRO CASO?

Imagen de Liquidación mensual entregada al asociado. La misma 
se encuentra dividida tan como lo indica la nueva Resolución.

Desde el año 2003, con la implementación del sis-
tema SISCO, COOVILROS, FACTURA CADA UNO 
DE SUS SERVICIOS POR SEPARADO, y entrega 
la FACTURA DE ENERGÍA       (hoy denominada 
Liquidación de Servicios Públicos -LSP) a cada uno 
de sus asociados SIN INCLUIR TASAS, IMPUESTOS 
O ITEMS QUE NO ESTÉN RELACIONADOS CON 
ENERGÍA, cumpliendo así totalmente con la nueva 
resolución.- 
Por otro lado, se les hace llegar a los asociados 
un RESUMEN DE SERVICIOS       que brinda al 
asociado muchas alternativas pudiendo abonar un 
importe mínimo, hacer pagos a cuenta, pagar la 
totalidad, etc.

De ésta forma los municipios solo podrán 
aplicar tasas que cubran el consumo ener-
gético del Alumbrado Público y Semáforos, 
dejando fuera otros ítems de cualquier 
índole como por ejemplo tasas de manteni-
miento de alumbrado, reposición, etc.-

ERSEP ESTABLECE REGLAS 
PARA LA FACTURACIÓN 
DE ENERGÍA

  NOTA DE TAPA
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COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN 
LED EN ALUMBRADO PÚBLICO

  COMUNICACIONES

  REDES - CALIDAD DE SERVICIO

A través del decreto 27/2018, el Gobierno nacional 
busca simplificar los trámites en el sector priva-
do. El contenido del megadecreto prevé que las 
empresas dejen de enviar información en papel y lo 
hagan en el soporte que el proveedor determine, 
salvo que el consumidor informe que quiere man-
tener el soporte físico”. “En caso de no encontrarse 
determinado el soporte, este deberá ser electróni-
co”, precisa la norma.-

Mutación
Las empresas de servicios privadas y gubernamen-
tales comparten una meta: dejar de enviar, cuanto 
antes, cartas de papel a la mayor cantidad de usua-
rios posible. Todas trabajan para eso, destacando 
las ventajas de lo digital para los clientes y para 
el ambiente, y algunas ya van muy avanzadas. En 
especial en el rubro bancario y de telecomunicacio-
nes.-

ESTAR CONECTADO 
A INTERNET SERÁ 
INDISPENSABLE

Fuente: La Voz del Interior

Con las nuevas disposiciones a nivel 
gubernamental, estar conectado a Internet 
será cada día más indispensable. 
Un decreto nacional autorizó a las em-
presas a dejar de enviar las facturas en 
papel.

Se continúan avanzando de acuerdo a lo 
proyectado con la instalación de nuevos 
artefactos de iluminación Led en Alumbra-
do Público.

Oposición
Entidades de usuarios, son críticas al cambio. “Esto 
ya está trastornando a personas mayores y de po-
cos recursos con acceso limitado a Internet. 
Les imponen el cambio, a veces sin avisar. Las 
facturas se vencen y se ven obligados a hacer un 
trámite más, que no es fácil. En las oficinas a veces 
no toman estos pedidos. Y por teléfono, hay que 
esperar horas para ser atendido”, cuestionó Sandra 
González, presidenta de Adecua. 

¿Qué sucede en nuestro caso?
En COOVILROS, ya los usuarios pueden optar por 
tener su factura y resumen de servicios en formato 
electrónico (en su correo electrónico que designe)
ingresando a la WEB o a la aplicación de COOVIL-
ROS para móviles con su usuario.- 
No obstante, se considera que muchos asociados 
se verían afectados si aplicásemos la restricción del 
formato papel en forma compulsiva tal como lo 
hicieron organismos gubernamentales o empresas 
privadas de servicios y es por ello que se realizará 
de acuerdo a las posibilidades reales de nuestros 
asociados de acceder a las nuevas tecnologías y en 
forma paulatina.-

Personal de Redes Eléctricas de Coovilros con-
tinúa llevando a cabo las tareas de recambio de 
artefactos de iluminaria convencional por el nuevo 
sistema LED en distintos puntos de la ciudad. Sin 
dudas este aporte es fundamental para tener mejor 
calidad de iluminación pública y ahorro de energía.
Recordemos que los nuevos artefactos LED provie-
nen de un importante proyecto y acuerdo logrado 
entre el Municipio local y el Gobierno Nacional 
en base al relevamiento y planos de luminarias de 
COOVILROS.-
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COMENZAMOS UNA 
TOTAL RENOVACIÓN

Desde el mes de marzo, comenzamos a 
transitar la gran renovación de nuestra pro-
gramación, con nuevos formatos, estéticas 
diferentes, etc. manteniendo el espíritu de 
estar diariamente acompañando a nuestros 
televidentes.

Ahora con la conducción de Silvia Sarmiento y Ger-
mán Ferreyra, sumando la participación de panelistas, 
especialistas, notas en vivo, invitados especiales, etc. 
hacemos un noticiero de gran calidad dónde tienen 
su espacio todas la noticias importantes a nivel local, 
regional, provincial, nacional e internacional.-

De Lunes a Viernes: 1º EDICION 12:30 hs. a 13:30 
hs. EN VIVO. Repetición 20:00 hs. (anexando flahes 
informativos que hayan surgido desde la 1ª edición),   
00:00 hs. y 7.00 hs.

Un nuevo MAGAZINE INFORMATIVO con la conduc-
ción de Gustavo Devar y junto a la participación de 
panelistas como Silvana Barrionuevo, Matías Guerrero, 
Florencia Rubio (deportes) y la participación de nues-
tra maestra cocinera Vanesa Pérez.- 
Todo el acontecer de interés local y regional sin dejar 
de lado los hechos de trascendencia provincial, na-
cional e internacional serán presentados y debatidos 
por panelistas con la participación de los televidentes 
mediante llamadas, videos, WhatsApp, mensaje y 
redes sociales.- 
Además se incluyen bloques de espectáculos, de-
portes, salud, jardinería, virales, tecnología, paso de 
revistas y cocina. 

De Lunes a Viernes 10:00 hs. a 12:00 hs. EN VIVO.

Ahora los sábados 13:00 hs. a 15.00 hs. 
están hechos para DIVERTIRSE EN VIVO!!!
Con Juegos telefónicos y también con 
gente en vivo, los invitamos a participar 
de una serie de juegos para seleccionar un 
ganador semanal el cuál formará parte de 
una final mensual mediante preguntas y 
respuestas para ganar importantes premios 
en efectivo, órdenes de compra, electrodo-
mésticos, viajes, etc.- 
Además, habrá MUCHISIMAS SORPRESAS 

con personalidades y personajes reconocidos, música en VIVO, mucho 
humor, concursos de TALENTOS, DJ´s en VIVO, etc.- IMPERDIBLE!! 
Conduce nuestro experto en entretenimiento Ezequiel Guarascio y artis-
tas invitados!!!

Todos los Martes, al término de 2N 
Noticias, llega el resumen del mun-
do del deporte, incluyendo obvia-
mente lo mas relevante del deporte 
local y regional 
Además, tendrá invitados que 
ayudarán a debatir todo lo que 
acontezca en los distintos deportes 
abordados!!!

 CANAL DOS - 2018

2N NOTICIAS: PROGRAMA INFORMATIVO

CON VOS: PROGRAMA MATINAL

LISTOS YA!
PROGRAMA SABATINO

EL 2 A LA CANCHA
PROGRAMA DEPORTIVO

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////



Con la contratación de nuestro exclusivo sistema 
DIGITAL-HD, vivirás la experiencia de tener TODO 
INCLUIDO!!
A partir del mes de Febrero 2018, nuestros asocia-
dos ya disfrutan del nuevo PACK de TV DIGITAL-HD 
Ésta propuesta de COVITEVE, fué pensada para 
ofrecer cada vez más, al menor costo posible.- De 
hecho, su valor mensual ($ 560.-) es solo la TER-
CERA PARTE del costo de similares propuestas en 
empresas líderes del mercado

El nuevo PACK incluye una variada oferta de seña-
les para contemplar los gustos de cada uno de los 
televidentes.-  Noticias, Deportes, Cine, Infantiles, 
Series, Documentales, Internacionales, Adultos, etc 
tienen su lugar en la extensa grilla de señales y, 
además, para los amantes del Fútbol Local, incluye 
el PACK FÜTBOL que permite disfrutar de todos los 
partidos de la “SUPERLIGA ARGENTINA DE FÚT-
BOL”

Sumáte ya al nuevo PACK DIGITAL/HD con otra 
exclusiva ventaja adicional: 
* * * * * Podrás pagar el Decodificador en 24 cuotas 
de $ 60.- c/u!!!! * * * * *

El pasado 31 de diciembre de 2017, la señal “F1 
Latinoamérica” y sus productos asociados, dejaron 
de operar definitivamente, ya que no llegaron a un 
acuerdo por los derechos de la Fórmula 1 que son 
el objeto del canal. Luego, en el mes de Enero se 
conoció que la cadena FOX es la nueva propietaria 
de los derechos de televisación de la Fórmula 1 
(pruebas de clasificación y carreras) y se hará cargo 
por todo el calendario 2018
Todas las competencias se verán por la señal 712 
FOX PREMIUM ACTION, incluyendo prácticas, 
pruebas de clasificación y la carrera propiamente 
dicha.- Además solo algunas de ellas serán tam-
bién transmitidas por la señal Fox Sports 3 y en Fox 
Sports.-
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NUEVO PACK DIGITAL HD 
DE COVITEVE
UN SOLO ABONO, TODAS LAS SEÑALES

LA FORMULA 1 
CONTINUA EN COVITEVE

 TELEVISIÓN POR CABLE - NUEVAS SEÑALES HD
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REGISTRO DE FALLECIDOS

DESDE 29/11/2017 AL 11/03/2018

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

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

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

01/12/2017  José Oscar GIOVINE
01/12/2017  Anita Catalina GHERSI 
02/12/2017  Aithiana Agustina ANDRADA 
02/12/2017  Fernando Luis HERRERA 
05/12/2017  Irene Gabriela CORVALAN  
12/12/2017  Elva María GSPONER 
14/12/2017  María Ladi VAZQUEZ

15/12/2017  José Antonio FANTINI 
16/12/2017  Elvira COPPI
18/12/2017  Noemí Rosa ORLANDI
23/12/2017  Mirta Estela LUDUEÑA 
28/12/2017  Olga Gervasia LUDUEÑA 
05/01/2018  Italo Eusebio BRUCELLI 
06/01/2018  Hugo Arnaldo BRUNO 
07/01/2018  Telmo Segundo SANTORO  
10/01/2018  Juan Belizardo ALVAREZ 
17/01/2018  Raúl Andrés ALVAREZ 
19/01/2018  Delfin Amado BONGIOVANNI 
19/01/2018  Luis Ángel M. DEFRANCISI 
23/01/2018  Víctor Hugo PEIRONE
28/01/2018  Catalina HEREDIA  
28/01/2018  Nivio D. LEGUIZAMON  

30/01/2018  Luis Alberto LEGUIZAMON 
05/02/2018  Veli Lino SANDRI
04/02/2018  María Victoria DELOGU  
09/02/2018  José Hilario SORIA  
11/02/2018  Teresa Rita SUTER  
16/02/2018  Juan Carlos ARIAS  
17/02/2018  Américo GONGORA  
23/02/2017  Luisa Josefina SORIA  
24/02/2018  Abilia Reina VACA  
25/02/2018  Bartolo TRUCCO   
06/03/2018  Francisco MIGUEZ MARTINEZ 
07/03/2018  Héctor Miguel SARMIENTO  
10/03/2018  María Josefa CARCURO 
10/03/2018  Gladys Adelina CITTADINI
11/03/2018  María Margarita SASIA 

AMBULANCIAS
Se realizaron 212 traslados locales a los distintos 
nosocomios de la ciudad y más de 8400 kms. en 
traslados sociales desde y hacia Córdoba, Río Se-
gundo, Oncativo, Matorrales y Colonia Caroya

CEMENTERIO PARQUE
Inhumaciones del período: 20
Total Titulares Activos: 1960
Total Titulares Vitalicios: 26
Total de Inhumaciones realizadas: 1666

BANCO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS
Al estar asociado a nuestros SERVICIOS SOCIALES, 
inmediatamente el adherente tiene acceso a soli-
citar en alquiler elementos ortopédicos de nuestro 
Banco.-
Allí ofrecemos sillas de ruedas, camas ortopédicas, 
andadores, trípodes y muletas tanto para el uso del 
asociado titular o su grupo familiar registrado.-

Actualmente, tenemos alquilados en uso los si-
guientes elementos:
- Andadores: 66
- Pares de  Muletas: 39
- Trípodes: 11
- Camas Ortopédicas: 22
- Sillas de Ruedas:39

Los valores actuales mensuales de alquiler son:
TRIPODES, ANDADORES  $ 35.-
PAR DE MULETAS  $ 45.-
SILLA DE RUEDAS  $ 70.-
CAMA ORTOPÉDICA  $ 80.-

MUY IMPORTANTE!!!!
Si usted tiene en uso o está por solicitar un ele-
mento ORTOPEDICO, pedimos encarecidamente 
que CUIDE DEL MISMO y sea devuelto en las mis-
mas buenas condiciones en que lo recibe!! SEA 
SOLIDARIO PARA BENEFICIO DE TODOS!!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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AYUDAS SOLIDARIAS 
A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
DE LA ZONA!!!

  RESPONSABILIDAD SOCIAL

  SOCIEDAD

Cómo todos los años y junto a la filial local del 
Club Atlético San Jorge Mutual y Social, llevaremos 
adelante la distribución de las donaciones a todas 
las instituciones educativas de nuestra área de 
prestación de servicio de energía.- Dichas donacio-
nes se otorgan en base a los niveles educativos con 
los que cuenta cada institución y es para nosotros 

uno de los aportes conjuntos mas importantes el 
cual cumple la responsabilidad social que asu-
mimos de apoyar a la educación.- En el mes de 
Mayo, estas ayudas comenzarán a ser distribuidas 
en colegios y escuelas de Villa del Rosario, Rincón, 
Capilla del Carmen y zonas  rurales que cuentan 
con niveles iniciales, primarios y secundarios.-

Sin embargo, esta celebración surge apenas a 
finales del siglo XIX. En Rusia se dio a las mujeres el 
derecho al voto un 8 de marzo de 1917. Hecho que 
daría origen a la fecha definitiva para la celebración 
de este día. Por lo mismo, el día se celebra el 8 de 
marzo de cada año.
El Día de la Mujer fue celebrado por primera vez en 
el año de 1909. Este hecho se presentó en con-
formidad a una declaración hecha por el Partido 
Socialista de Estados Unidos. Dicha celebración se 
dio un 28 de febrero. A partir de aquí varios países 
y organizaciones empezaron a establecer el Día de 
la Mujer con diferentes propósitos y en diferentes 
fechas.

El Día Internacional de la Mujer fue oficializado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
año de 1975. Dos años después proclamarían el 
mismo día con el nombre de “Día Internacional por 
los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”.
En el año de 1995 se firmó una hoja de ruta que 
establecía la agenda para la materialización de los 
derechos de las mujeres en el mundo. Esta hoja fue 
firmada por más de 189 gobiernos en un acto de 
índole histórico. Dicho suceso ocurrió en Beijing, 
China.

A lo largo de la historia las mujeres han luchado 
por tener una participación igualitaria con el hom-
bre en la sociedad.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

El Día Internacional de la Mujer conmemora la 
presencia, trabajo y rol de la mujer alrededor 
del mundo. Esta es una celebración que tras-
pasa fronteras y se celebra en muchos países 
del mundo, y celebra más de noventa años de 
lucha por parte de las mujeres con el objetivo 
de alcanzar la igualdad la justicia, la paz y el 
desarrollo pleno. 
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Filial Villa del Rosario: Independencia 680  
Filial Luque: Av. Maipú esq, Vélez Sarsfield
Tel: (03573) 454 545 ó 424 261
Lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs.

Desde hace años, la filial local del Club San Jorge, 
otorga ayudas económicas para asociados a Coovil-
ros quienes con solo mantener una buena conduc-
ta de pagos tanto con Club A. San Jorge Mutual y 
Social como con nuestra Cooperativa, junto a otros 
requisitos y la participación de comercios adheri-
dos, podían acceder a líneas de ayudas para fines 
específicos tales como Refacción de Vivienda, PC, 
Herramientas, GNC, Aire Acondicionado y Obras de 
Cloacas.-

Luego de ésta etapa, dado el creciente interés para 
incorporar otros rubros y la demanda de nuestros 
socios, se decidió ampliar el alcance y el procedi-
miento de otorgamiento de esta línea.- 

Desde el pasado año 2017, no solo pueden elegir 
el destino de la ayuda económica, sino que ya NO 
es requisito la participación de algún comercio en 
el trámite de otorgamiento.- Directamente el aso-
ciado gestiona en la filial su ayuda económica para 
ser abonada a través del resumen de servicios de 
Coovilros y dispone del dinero para el fin elegido.-

El monto previsto para ésta línea es de hasta $ 
25.000.- y puede ser otorgado en hasta 24 cuotas.-

Los requisitos para acceder a la línea son:

- Fotocopia DNI;
- Fotocopia último resumen de Servicios Coovilros 
con conexión activa de energía; 
- Dos (2) años de antigüedad mínima como Asocia-
do Coovilros
- Consumo promedio mínimo de energía de 50 
Kws. Mensuales.-
- Haber mantenido un buen desempeño de pagos 
en los 12 meses anteriores a la solicitud de la ayu-
da tanto en COOVILROS como en el CLUB A. SAN 
JORGE MUTUAL Y SOCIAL.-
- Una garantía personal.-

Forma de Pago: El asociado puede solicitar de-
volver su ayuda económica en hasta 24 cuotas y 
el pago se realiza a través del Resumen de Cuenta 
mensual de COOVILROS

De ésta forma, la filial del Club San Jorge Mutual y 
Social, permite a los asociados (tengan INGRESOS 
REGISTRADOS O NO) cumplir sus sueños, proyec-
tos y/o cubrir necesidades.-

LÍNEA DE AYUDAS
ECONÓMICAS 
PARA ASOCIADOS 
A COOVILROS

  FILIAL CLUB A. SAN JORGE



Por las sendas de Brochero
Una caminata por los mejores 
balcones de las Altas Cumbres y 
llena de clima Brocheriano.

Recomendaciones: El recorrido total caminando a 
un ritmo medio, insume unas 8 horas (incluyendo 
paradas para descanso, refrigerios, etc.).- La can-
tidad mínima de agua o bebidas isotónicas que 
debemos llevar en nuestras mochilas es de 2 (dos) 
litros por persona y además prever protector solar, 
gorras o sombreros, frutas secas o barras energé-
ticas y nuestro refrigerio o almuerzo.- Por último, 
en forma optativa, los bastones para senderismo 
pueden ayudarnos en la caminata y ropa acorde al 
clima de Altas Cumbres.- 
En cuanto al estado físico que se requiere es de ni-
vel medio y dependerá de la cantidad de kilómetros 
que quieran realizarse.-  Hay muchos caminantes 
que optan por tener un vehículo que los espera a 
mitad del trayecto o en determinadas postas.- 
Es muy importante que cada caminante realice 
la travesía al ritmo en que se sienta cómodo, sin 
forzar la marcha.-  La consulta previa a su médico le 
indicará con certeza si puede realizar éste hermoso 
desafío.-

En el año 2016, se dejó inaugurado un camino que per-
mite realizar una extensa caminata por lugares realmente 
mágicos e increíbles.-
Luego de transitar en BUS por el camino de las Altas 
Cumbres (RP 34), al llegar al cruce con la ruta RP14 en el 
paraje denominado Giulio Césare, se encuentra perfecta-
mente visible el comienzo del Camino del Peregrino.- Allí 
descenderemos del bus y comenzaremos a transitar por 
un camino que nos ofrecerá postas de descanso y unas 
vistas increíbles a lo largo de sus 26 kms.-

La IMPRONTA DE BROCHERO
Ni bien uno desciende del micro, la imponente cruz que marca la primera 
de las postas y la imagen de nuestro Cura Gaucho nos colmarán el espíritu 
y nos empujará a caminar por esos senderos que otrora fueran testigos del 
paso de José Gabriel del Rosario Brochero en sus incontables viajes en mula 
o caballo ya sea visitando a sus fieles o en camino hacia Córdoba para pedir 
apoyo a su labor constante en la zona de traslasierra.-
Ahora sí, con la mochila en nuestras espaldas, comenzamos a transitar por 
un camino que paso a paso nos deslumbrará con paisajes de todo tipo, 
desde cascadas a pastizales de altura, todo estará presente incluyendo la 
aparición de cóndores en vuelos majestuosos.- 

Se han previsto 8 postas distribuidas cada 4 kms. aproximadamente donde 
podremos detener nuestra marcha.-

La mayoría del camino será en descenso y pasa-
remos por Villa Benegas que está ubicada en la 
mitad del camino y será un verdadero oasis para los 
caminantes.- Allí, además de existir un restaurant 
y otros comercios, se puso en valor su hermosas 
capilla y se instalaron sanitarios, bancos, etc. para 
que los caminantes puedan reponer fuerzas, tomar 
su refrigerio y continuar su camino hasta Villa Cura 
Brochero.-

  VIAJES RECOMENDADOS
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