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En las Cooperativas, cada cierre de ejercicio 
es muy importante porque, además de los 
aspectos financieros y contables comu-
nes a toda empresa, se realiza también el 
análisis de los aspectos sociales que se han 
cubierto en el ejercicio y la importancia que 
sobre la comunidad adquieren los esfuerzos 
cooperativos destinados a esos fines.

La responsabilidad Social no solo implica 
aportar y colaborar con instituciones o en-
tidades sino también el compromiso que se 
adquiere con el cuidado del medioambiente 
por ejemplo.- 

En ese aspecto, estamos dedicando 
esfuerzos extras para concientizarnos y con-
cientizar cada vez más sobre la necesidad 
imperiosa de prestar más atención a éstos 
aspectos.- En esa dirección, hoy estamos 
trabajando para reducir gradualmente la 
contaminación visual que provocan nuestras 
redes y hemos puesto en marcha un plan 

progresivo para la reducción del uso de 
papel en la impresión de nuestras facturas y 
resúmenes de servicios
En el próximo año, la reducción paulatina 
que realizamos en éste 2018 a través de la 
adhesión voluntaria de nuestros asociados 
al resumen digital, tendrá su punto final 
y directamente NO SE IMPRIMIRÁN NI 
REPARTIRAN FACTURAS Y RESUMENES DE 
SERVICIOS.-

Para ello, hemos trabajado arduamente 
en el desarrollo de nuestra WEB y nuestra 
aplicación para telefonía móvil con el fin de 
hacerle llegar toda la información en formato 
digital y también para que puedan abonar sin 
necesidad de contar con el soporte en papel 
impreso.
En el próximo cierre de balance, esperamos 
poder contar orgullosamente que hicimos un 
gran avance en el cuidado de nuestro gran y 
único hogar común: El Planeta

Por: Consejo Administración
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NOS SUMAMOS 
A LA CONCIENCIA 
ECOLOGICA

RECIBÍ TU BOLSA
ECOLÓGICA

  NOTA DE TAPA - NUESTRO AMBITO

Por medio de un simple “clic”, todos nuestros aso-
ciados puede adherir al resumen digital. 
Registrandose y accediendo como usuario, desde 
nuestro sitio WEB: “www.coovilros.com” o desde 
la aplicación (APP) para equipos móviles, puede 
colaborar con la reducción de consumo de papel 
y solicitar el envío del resumen digital a su correo 
electrónico. 

Así podrá abonar en nuestras cajas o a través de 
Home Banking sin necesidad de imprimir compro-
bante alguno.-

Llevando su móvil, la aplicación le permitirá abonar 
en nuestras cajas exactamente de la misma ma-
nera que si lo hiciese con el resumen de servicios 
impreso en papel a través de un “código QR único” 
o, si lo prefiere, con solamente sus datos podemos 
tomar su pago sin problemas.-

Con orgullo, debemos utilizar bolsas ecoló-
gicas y generar ese efecto contagio para que 
nuestra región no tenga más su paisaje y su 
tierra inundados de plásticos que perduran 
muchísimos años sin degradarse.-
Generemos la costumbre, de salir de casa 
con nuestra BOLSA ECOLÓGICA para reali-
zar compras y estaremos colaborando con 
nuestro hábitat.-

Junto al presente número de COVIN-
FO, enviamos una bolsa ecológica a 
cada uno de nuestros asociados.-
Porque nos moviliza crear conciencia 
y el plástico es uno de los grandes 
problemas a erradicar, consideramos 
colaborar para que no se utilicen las 
típicas bolsas plásticas (nylon) cada 
vez que se realice una compra.-

A través del Resumen Digital, comen-
zamos a aportar nuestro granito de 
arena para cuidar el Medioambiente!!!

En base a lo expresado en el decreto 
Nacional 27/2018, COOVILROS dejará de 
imprimir sus facturas y resúmenes a partir 
de Marzo del año próximo (2019) y el en-
vío será solo en formato digital, con excep-
ción de aquellas personas que soliciten en 
papel en forma expresa.-

DEJANDO DE IMPRIMIR EL RESUMEN  PARA CADA ASOCIADO, ESTA ES LA CONTRIBUCIÓN 
ANUAL QUE JUNTOS HAREMOS AL MEDIO AMBIENTE. SUMATE AL RESUMEN DIGITAL!!! 
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Dar motivos y educar
Crear una conciencia en los jóvenes, haciéndoles 
ver los problemas ambientales que existen y los 
perjuicios que provocan al medio.
Promover su interés y participación en las activida-
des que beneficien al medio ambiente.
Hacer que los jóvenes desarrollen un interés y una 
capacidad de investigar sobre el medio ambiente.
Hacer que los jóvenes comprendan la importancia 
de proteger al planeta, involucrando también a 
profesores, educadores ambientales y padres.
El agua, un bien escaso
Hay pequeños gestos que suponen el ahorro de 
muchos litros de agua. Ayúdales a cerrar el gri-
fo mientras se cepillan los dientes, o después de 
lavarse las manos. 
Háblales de los beneficios de la ducha frente al 
baño y de la cantidad de agua que se desperdicia si 
la dejas correr.
Apaga la luz
Cada vez que salgan de una habitación es muy im-
portante dejar la luz apagada. Utilizar lámparas de 
bajo consumo y desenchufar los aparatos eléctricos 
que no utilices. Es un gran ahorro energético para 
el planeta y para la economía del hogar.
Muévete!!!
Los vehículos a motor son una gran fuente de 
contaminación. Cuando dejes el vehículo en casa 
y optes por ir caminando o en transporte público, 
hazles saber que le estás dando un gran respiro a 
nuestra atmósfera.

4

El conocer y practicar la ecología requiere, 
como todo, de un proceso de aprendizaje. Ge-
nerar conciencia ecológica en los niños es tan 
positivo como necesario, ya que ellos lo adop-
tarán como modo de vida de forma natural. 

COMPROMISO SOCIAL 
CON EL MEDIO AMBIENTE

  CONCIENCIA ECOLOGICA

El futuro del planeta depende de nues-
tros hijos. Y, en este sentido, la labor 
de los padres es fundamental. Enséña-
les a respetarlo y a cuidarlo. 

Enseñemos a nuestros hijos a cuidar el 
medio ambiente con estos pequeños 
gestos.

Concienciar a los niños sobre los cuidados que 
el medio ambiente necesita es esencial para su 
educación. El planeta necesita ser habitado por 
personas, sean niños o adultos, capaces de intentar 
frenar, o al menos disminuir, los daños que sufre. 
Además, si son respetuosos con el mundo en el 
que viven, también están aprendiendo a respetarse 
a sí mismos y a los demás.
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  ENERGÍA ELECTRICA

  NOVEDADES TV DIGITAL / HD 

  OBRAS Y PROYECTOS 

MAYOR POTENCIA, MENOR IMPACTO VISUAL

Cómo principal beneficio, éstas estaciones transfor-
madoras a nivel permiten elevar sustancialmen-
te la potencia y reducen en forma notable la 
contaminación visual que provocan las estaciones 
aéreas de distribución.-
La primera de ellas, la cual está funcional, se instaló 
en el patio de nuestro Museo Municipal. Las otras 
se encuentran en proyecto y desarrollo y esta-
rán ubicadas en el patio del Palacio Municipal, en 
Monseñor Lindor Ferreyra 753 y en el edificio de 
nuestra Cooperativa.-

Con el transcurso del tiempo y a consecuencia del 
crecimiento concentrado en algunas zonas centra-
les de nuestra ciudad, COOVILROS está llevando 
adelante la instalación de “Estaciones transforma-
doras a nivel” para reemplazar las antiguas estacio-
nes aéreas instaladas en estructuras de hormigón.-

ESTACIONES A NIVEL

En su resolución 27/2018, el ERSeP establece: 
“APROBAR un incremento general del 5,90% sobre 
los conceptos incluidos en los Cuadros Tarifarios 
de las Cooperativas Concesionarias detalladas en el 
Anexo I del presente, pertenecientes al “Grupo A”, 
a implementarse  sobre las tarifas vigentes al 31 de 
mayo de 2018, aplicable a los servicios prestados a 
partir del mes de junio de 2018, con excepción de 

los cargos variables por energía destinados a los 
usuarios con demandas de potencia mayor o igual 
a trescientos kilowatt (300 kW), a los que corres-
ponderá un incremento del 4,81%”.

En base a ésta Resolución, COOVILROS deci-
dió aplicar en dos tramos el incremento a fin 
de aminorar el impacto del mismo.- Por ello, 
en JUNIO se aplicó el 2.95% y en JULIO se 
aplicará el porcentaje restante.-

El ERSeP aprobó nuevos incrementos en 
las tarifas de energía.

NUEVOS INCREMENTOS EN 
LAS TARIFAS DE ENERGÍA 

Por ello, COOVILROS retomó a partir de JUNIO la 
suscripción a su sistema de Alta Definición justa-
mente en el mes del mundial.-
Los esperamos para darles el mejor sistema 
DIGITAL-HD, con más de 90 señales de todos los 
géneros incluyendo todo el Fútbol de la SUPERLI-
GA ARGENTINA DE FUTBOL sin costo extra.-

Luego de las demoras sufridas en Aduana, final-
mente nuestro proveedor logró la liberación de 
los DECODIFICADORES para el sistema COVITEVE 
DIGITAL-HD.

YA LLEGÓ EL NUEVO STOCK DE 
DECODIFICADORES
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SOCIOS QUE SE REGISTRARON 
Y GANARON CON LA APP
Desde el mes de abril, en el progama “Listos Ya” 
que se trasmite por Canal 2 de COVITEVE desde 
las 13:00 hs. sorteamos EN VIVO $1.000.- en efvo. 
entre todos aquellos asociados que se hayan 
registrado como usuarios en la Aplicación Móvil o 
desde la web.
De esta manera buscamos concientizar sobre 
el uso de aplicaciones digitales y de esta forma 
contribuir con la reducción de consumo de papel; 
teniendo en cuenta que según el decreto Nacional 
27/2018, se dejará de imprimir facturas y resúmenes 
a partir de Marzo del año próximo (2019).

Como registrarte con tu móvil:
1- Ingresá desde tu teléfono móvil y buscá en 
Google Play la aplicación “Coovilros”. Descargala.
2 - Abrí la Aplicación y elegí del menú desplega-
ble “SOCIOS” y “REGISTRARME”
3 - Completá los datos siguientes y aceptá los 
términos y condiciones de uso. (Se necesita tener 
a mano el ultimo resumen de servicios para 
identificar el número de comprobante que esta 
ubicado debajo del Código de barras del mismo)
4 - Listo!!! Ya podes elegir en Configuraciones los 
avisos y notificaciones que deseas recibir; consul-
tar tu resumen mensual, recibirlo en tu casilla de 
correo electrónico (E-Resumen) enviar reclamos, 
sugerencias y mensajes.

Seguí todos los sorteos en el programa “LISTOS, 
YA” todos los sábados a las 13:00 hs.!!

 GANADORES
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De Lunes a Viernes: 
1º EDICION 12:30 hs. a 13:30 hs. EN VIVO. 
Repetición: 20:00 hs., 00:00 hs. y 07.00 hs. 

De Lunes a Viernes 10:00 hs. a 12:00 hs. 
EN VIVO. Repetición: 18:00 hs / 01:00 hs.

Sábados 13:00 hs. a 15.00 hs. en VIVO
Repetición: Domingo 13:00 hs.

Lunes 21:15 hs.  En VIVO
Repetición: Martes 08:00 hs. 
y 13:30 hs. jueves 16:00 hs.

Miércoles 21:15 hs.  En VIVO
Repetición: jueves 14:00 hs. 
Domingo 22:00 hs.

Viernes 21:15 hs.  En VIVO
Sábados 23:00 hs. 
Domingos 11:00 hs. 
Lunes 14:00 hs.

Martes 21:30 hs. En VIVO
Repetición: miércoles 08:00 hs. 
y 15:00 hs. Viernes 16:00 hs.

 PROGRAMACIÓN LOCAL - CANAL DOS

2N NOTICIAS - Informativo

CON VOS - Magazine matinal

LISTOS YA! - Entretenimiento

EL 2 A LA CANCHA - Deportivo

EL OTRO CINE - Cine nacional

TOP 20 - Musical

LA VIDA EN POESIAS

  COMUNICACIONES - FIBRA AL HOGAR Dichos usuarios, dejarán de estar conectados a la 
red híbrida y pasarán a  formar parte de la nueva 
red cuya característica principal es que se construye 
íntegramente en fibra óptica.- Si bien, no existen 
diferencias notables con respecto a la actual per-
fomance obtenida con la actual red HFC, el llegar a 
la casa del asociado directamente con Fibra óptica 
nos dá la posibilidad de expandir el ancho de ban-
da hasta límites mucho más elevados; algo que en 
la actual red no sucede.-

Por ello, COOVILROS dispuso poner al personal 
de Comunicaciones a realizar nuevas conexiones 
y traspaso de usuarios a la nueva red en doble 
turno!!!

Que es la Fibra Optica
La fibra óptica es un filamento de vidrio o plástico 
flexible, con un diámetro inferior a un cabello hu-
mano, empleado para transmitir luz de un extremo 
a otro independientemente de la geometría que 
exista durante su recorrido, esto hace que sea el 
medio idóneo para enviar grandes cantidades de 
información de alta calidad en escasos milisegun-
dos.

REALIZANDO CONEXIONES 
A DOBLE TURNO

Cerca de la culminación de la segunda etapa de 
la instalación de la flamante red FTTH (Fibra al 
Hogar), estamos de lleno realizando el traspaso de 
los usuarios comprendidos en el área central que 
va desde calle Santa Fe hasta Ruta 13, entre San 
Martín e Independencia.-
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REGISTRO DE FALLECIDOS
DESDE 17/03/2018 AL 21/06/2018

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

Elva Rosa Gomez                17/03/2018
José Osvaldo Monte                19/03/2018
Logan Maldonado                19/03/2018
Graciela María Franco             24/03/2018
Oscar Andrés Arneudo            31/03/2018
Olga Teresa Savini                03/04/2018
Héctor Hugo Manzotti             04/04/2018
Cristina Rosa Grasso              06/04/2018
Juan Carlos Gurlino                08/04/2018
Atanacio Máximo Ludueña      12/04/2018
Genaro Iván Gómez                12/04/2018

Inés del Valle Zabala               15/04/2018
Pedro Corzo                18/04/2018
Nidia Celestina Rivara             18/04/2018
Juan Antonio Ferreyra             18/04/2018
Ramón Ángel Arguello            18/04/2018
Norma Fortunata Regis           20/04/2018
Kilian Moyano                24/04/2018
Julián Moyano                25/04/2018
Ana Clara Carranza                25/04/2018
Jorge Alberto Bertellone         28/04/2018
Héctor Ricardo Campoli          30/04/2018
Manuel Armando García         30/04/2018
María Teresa Cavagna            02/05/2018
Eulalia Leonor Mana                04/05/2018
Ramón Enrique González        05/05/2018
María Angélica Busto              08/05/2018
Ana María Peralta                08/05/2018

Beldramina R. Dominguez       09/05/2018
Celina Pucheta                        12/05/2018
Sara Mercedes Gazzoni           13/05/2018
Florencia Josefina Medina       22/05/2018
Irma Dominga Giacossa          22/05/2018
Vilma Nélida Sottovia              24/05/2018
José Armando Mansilla           27/05/2018
Luis Ignacio Oliva                01/06/2018
Alfredo Mandile                01/06/2018
Francisco Alberto Bustillo       05/06/2018
Nazario Fernando Arenillas      07/06/2018
Oscar Ramón Romero            08/06/2018
Elsa Margarita Buffa                10/06/2018
Nazario Fernando Arenillas       07/06/2018
Marcelo Alejandro Mugas        13/06/2018
Eva Zoila Medina                18/06/2018
José Francisco Carniel             21/06/2018

Estamos muy contentos de comprobar que cada día, la 
conciencia de la comunidad sobre la donación voluntaria y 
solidaria de Sangre crece y nuestros asociados entienden 
que con su aporte no solo salvan vidas sino que se brindan 
a si mismos la tranquilidad de estar cubiertos al momento 
de surgir la necesidad de unidades de sangre
Para la primera colecta, necesitábamos como mínimo 33 
personas y asistieron no solo aquellos que se comprometie-
ron sino 7 personas mas que en forma totalmente solidaria, 
ofrecieron su donación!!!!!
Felicitamos a los siguientes dadores por su solidaridad:

Agradecemos también a los siguientes profesionales y 
técnicos que participaron:
PERSONAL VOLUNTARIO DEL HOSPITAL:
Dr. Mario Casas y Marta Ester Durán (enfermera). 
Celeste del Valle Rossa (secretaria) y Florencia A. Borsatto 
(secretaria).
PERSONAL BANCO DE SANGRE DE LA PCIA. DE CÓRDOBA
Dra. María Ester Castellón (Jefa de colectas), Dr. Luciano 
Slobodianiuk, Dr. Ramón Bass, Dr. Gabriel Consi, María Eva 
Perez (Técnica), Julio Murua (Administrativo). 
POR COOVILROS:  
Adriana Ramallo, Eduardo Tapia y Rodolfo Roldán

DONANTES DE LA PRIMERA 
COLECTA DEL AÑO 

Farías Franco
Peralta Mariano
Ortiz Félix Jorge
Algarbe Melisa
Chavero Wálter
Ortiz Leonela Belén
Villagran Ana Beatríz
Chialva Marcos Iván
Tomasino Viviana Soledad
Viada Marcela Elizabeth
César David Sebastián
Balbo Daniel

González Víctor Hugo
Luque Víctor Hugo
Pereyra Jesús 
Pereyra Yaira
Caudana Víctor Antonio
Abba María Graciela
Porporato Andrea
Ortiz Miguel Ángel
Coronel Roberto Federico
López Jesús Guillermo
Pérez Roxana Inés del Valle
Gutierrez Rita Valeria

Lencinas Juan Carlos
Medina Ricardo Mario
Díaz María De Los Ángeles
Herrera Lilia Jimena
Españon Jorge Federico
Vázquez Ana Silvina
Ferreyra Carolina
González Marta Isabel

Campisi Claudia Adriana
Trucchia Sonia
Trucchia Mirta Susana
Rekers Estela Noemí
Madrid Sergio Antonio
González Martín Feliciano
Torazza Daniel Osvaldo
Juárez Jonatan Emanuel
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AMBULANCIAS
Se realizaron 220 traslados locales a los distintos 
nosocomios de la ciudad y más de 7.805 kms. en 
traslados sociales desde y hacia Córdoba, Villa 
María, Las Junturas, Matorrales y Calchín.-

CEMENTERIO PARQUE
Inhumaciones del período: 32
Total Titulares Activos: 1963
Total Titulares Vitalicios: 28
Total de Inhumaciones realizadas: 1697

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: 55
- Pares de Muletas: 44
- Trípodes: 9
- Camas Ortopédicas: 25
- Sillas de Ruedas: 36

Los valores actuales mensuales de alquiler son:
TRIPODES, ANDADORES  $ 35.-
PAR DE MULETAS  $ 45.-
SILLA DE RUEDAS  $ 155.-
CAMA ORTOPÉDICA  $ 130.-

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!!

  RECURSOS HUMANOS 

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

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

CAPACITACIONES PARA TODO
EL PERSONAL

Durante los meses de abril y mayo del corriente, en 
el marco de Capacitaciones para el personal de la 
Coovilros y dentro de los eventos por el festejo de 
los 60 años de nuestra cooperativa. Con gran pre-
disposición se llevaron a cabo tres importantísimas 
capacitaciones dirigidas a todo el personal bajo 
la metodología In-situ con tres horas de duración 
fuera del horario laboral.-
Gracias a las vinculaciones con Ucelca, y con 
consultoras de la cuidad de Córdoba se llevaron a  
cabo las siguientes Jornadas de capacitación:
1-) Viernes 13 de Abril/18 - Jornada Outdoor 
dirigido a todo el personal de Coovilros, donde se 
trabajó sobre los valores de la empresa, el trabajo 
en equipo y la confianza como elementos primor-
diales para la convivencia laboral. Disertada por la 
Consultora RYE “recreación y eventos”.

2-) Miércoles 16 de Mayo/18 - Taller  sobre “El 
liderazgo conductual - El rol social del Consejo 
de Administración en las Cooperativas”. Dirigida 
a los mandos medios de la empresa y al Consejo 
de Administración de Coovilros. Disertada por el 
Contador Ernesto Paiva, consultor especializado en 
Cooperativas.

3-) Miércoles 23 de Mayo/18 – Curso de Aten-
ción al Usuario – El dominio de la experiencia del 
asociado, incluye a todo el personal de Coovilros ya 
que, directa o indirectamente todos están en con-
tacto con el asociado, Disertada por el Lic. Rodrigo 
Díaz, docente de la UCC en convenio con Ucelca.

Coovilros acompaña y reconoce al per-
sonal capacitado, al esfuerzo, el  com-
promiso y al sentido de pertenencia 
Institucional.
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EDUCACIÓN 
COOPERATIVA 

  COOPERATIVISMO EN LAS ESCUELAS

Seguramente recordaremos que un 13 de Junio de 
2018 comenzó una etapa virtuosa para el desarro-
llo del espíritu cooperativo

En el marco de los festejos por nuestros 60 Años y 
a través del dictado GRATUITO del curso Formador 
de Formadores en Cooperativismo y Mutualismo, la 
Magister Griselda Gallo y la Licenciada Erika Hepp 
dieron el puntapié inicial a una capacitación que 
culminará en Marzo de 2019 con la presentación de 
Proyectos de Cooperativas o Mutuales escolares!!!

Desde COOVILROS confiamos en que la educación 
y la cooperación son los únicos faros que iluminan 
nuestro futuro y creemos firmemente que con la 
enseñanza cooperativa y mutualista, posibilitare-
mos una educación hacia la paz en democracia, 
orientada a favorecer la realización individual 
y social del hombre exaltando los valores de la 
persona humana y a promover el desarrollo de las 
comunidades.- Y vamos por ello!!! junto a nuestros 
docentes a los cuales agradecemos enormemente 
su participación y entusiasmo!!!!!

El curso que otorga puntaje oficial docente, desde 
el Ministerio de Educación de la Pcia. es apoya-
do además por la Subsecretaría de Cooperativas 
y.Mutuales del Ministerio de Industria, Comercio y 
Minería de la Provincia de Córdoba

Con el curso “FORMADOR de FORMADORES” 
dimos los primeros pasos para fomentar la 
creación de Cooperativas Escolares

Reunión de integrantes de Coovilros y organizadores con el 
grupo de docente donde se oficializa el Curso.
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 RESPONSABILIDAD SOCIAL GRUPO DE AYUDA SOCIAL

Miembros del Consejo de administración y del Club A. San 
Jorge MyS Filial Villa del Rosario, hacen entrega de las ayu-
das económicas a los directivos de las instituciones..

En una sencilla reunión con representantes de 
Instituciones Educativas, de COOVILROS y de la filial 
local del Club San Jorge Mutual y Social, se hizo 
entrega de las ayudas 2018 a TODOS los estableci-
mientos educativos de nuestra área de prestación.-
Cabe recordar qué ésta colaboración se otorga to-
dos los años desde hace tiempo y las instituciones 
reciben una ayuda económica por cada nivel de en-
señanza que brindan ( jardín, primario y secundario)

AYUDAS SOLIDARIAS 
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROYECTO SALAMANDRA
Junto a la filial local del Club San Jorge Mutual y 
Social, entregamos al grupo de ayuda social “Pro-
yecto Salamandra” dos nuevas estufas a leña y los 
acompañamos en su entrega a beneficiarios.-
En éste año colaboramos nuevamente tal como lo 
hicimos en años anteriores, apoyando las acciones 
de éste grupo de personas comprometidas con la 
sociedad.-

Miguel Vironi, miembro del grupo Proyecto Sala-
mandra junto a autoridades de COOVILROS, Edel-
miro Prandi y José Luis Riviere; y el Gerente Gerardo 
Lelli de la Filial local del CLUB SAN JORGE, haciendo 
entrega de una de las estufas a leña a la familia 
favorecida.-

NUEVO SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRAFICA / SIG

  TECNOLOGIA - CALIDAD DE SERVICIO

COOVILROS está desarrollando un nuevo Sis-
tema de Información Georreferenciada en una 
plataforma de acceso gratuíto llamado QGis.
Éste nuevo sistema, nos permitirá desarrollar a 
nuestra propia medida y necesidad un sistema 
por el cual, además de la información visual, nos 
brindará la oportunidad de mejorar planificación de 
obras, visualizar zonas afectadas por interrupciones 
de servicios, ubicar inmuebles, detallar nuestras 
redes, etc.

Si bien COOVILROS ya contaba con un sistema 
G.I.S., el mismo estaba realizado sobre una platafor-
ma paga y las actualizaciones debían ser realizadas 
por terceros.-

¿Que es un GIS?
Es un sistema de información capaz de integrar, 
almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la 
información geográficamente referenciada. Los 
SIG son herramientas que permiten a los usuarios 
crear consultas interactivas, analizar la informa-
ción espacial, editar datos, mapas y presentar los 
resultados de todas estas operaciones para tomar 
desiciones importantes en los objetivos de las 
empresas.-
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  ENERGÍA ALTERNATIVA EN CORDOBA

En este contexto, las energías renovables, son una 
alternativa, entre tantas otras, para contribuir al cui-
dado del medioambiente; ya que utiliza los recur-
sos inagotables de la naturaleza, (como la biomasa, 
las radiaciones solares o el viento) para satisfacer 
con sus diversos usos, necesidades humanas.
La energía solar tiene dos grandes usos: se pue-
de aprovechar tanto como fuente de electricidad 
como para calentar agua.

Como fuente de electricidad: 
Los paneles solares generan electricidad directa-
mente de la radiación solar mediante un dispositi-
vo semiconductor denominado célula fotovoltaica. 
Actualmente, esta alternativa es empleada princi-
palmente para abastecer de luz un lugar; pero ade-
más sirve para darle funcionamiento a los aparatos 
electrónicos que utilizamos cotidianamente.

Paneles Solares en Córdoba
En nuestra provincia hay pueblos en los cuales, por 
una cuestión de conciencia ambiental y de elección 
de un estilo de vida comprometido con el cuidado 
de la naturaleza, se construyen lo que se cono-
ce como Ecobarrios. Estas comunidades barriales 
hacen uso de diferentes tecnologías sustentables 
y entre ellas, de paneles fotovoltaicos. San Marcos 
Sierras, Capilla del Monte y Salsipuedes, son algu-
nos ejemplos. Otro ejemplo es la pequeña comuna 
de La Rancherita, en el departamento Santa María, 
con aproximadamente 220 habitantes estables. Este 
pueblito se destaca por su gran cuidado con el me-
dio ambiente: Gran parte de la zona es una reserva 
natural, hace nueve años que hacen separación de 
los residuos y el 90% se recicla y vende. Esta co-
muna, bajo el “Proyecto Comarca Eco-Solar”, busca 
reemplazar en un cien por ciento el uso de energía 
convencional por energía solar. 

Paneles solares fotovoltaicos
En nuestro país no hay fabricación nacional de es-
tos paneles, por lo tanto, en Córdoba hay empresas 
o particulares que fabrican paneles  a partir de la 
compra extranjera de las partes prefabricadas.
El costo de los paneles fotovoltaicos está directa-
mente relacionado con el consumo energético de 
cada caso en particular. Si se hace un uso eficiente 
y no se derrocha electricidad, con un panel de 1000 
watts alcanza para alimentar un hogar típico.- Este 
tipo de panel tendría un costo aproximado de 2000 
a 3000 dólares que se amortizarán con el ahorro del 
uso de energía de red.-

EL SOL, 
FUENTE DE ENERGÍA 
RENOVABLE

Todos coincidimos en que el cambio climático 
es una problemática real y que significa una 
amenaza para el futuro si no se toma cons-
ciencia del impacto ambiental que generan 
ciertas prácticas.

Para calentar agua: 
Los termotanques solares sirven para calentar agua, 
para calefones o piscinas, a través de colectores so-
lares, dispositivos utilizados para colectar absorber 
y transferir energía solar a un fluido.-

Imagen de termotanque solar instalado en techo de vivienda
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ALERTA: MONÓXIDO 
DE CARBONO 

  CONSEJOS UTILES

De muy difícil percepción por tratarse de un gas 
invisible, inodoro y que no causa irritaciones, Salud 
advirtió que siempre se deben mantener los am-
bientes ventilados, y recomendó controlar el buen 
funcionamiento de las instalaciones y artefactos de 
calefacción.
Una indicación básica a seguir para verificar el co-
rrecto funcionamiento de los artefactos de calefac-
ción a gas es asegurar que la llama que emiten sea 
siempre azul, y debe prestarse especial atención al 
uso de braseros –muy empleados por personas de 
bajos recursos–, ya que pueden producir monóxido 
de carbono.

Estadísticas oficiales indican que tanto en nuestra 
capital como en el interior provincial, una de las 
mayores fuentes de intoxicación es producida por 
el empleo de braseros, por lo que antes de ir a 
dormir hay que apagarlos y sacarlos del interior de 
la vivienda para mayor seguridad.
También se aconsejó evitar calefaccionar los am-
bientes con el horno o las hornallas de la cocina, 
así como también apagar las estufas antes de 
dormir.

Por ello, ante los primeros síntomas se debe venti-
lar la habitación rápidamente, salir del ambiente e 
ir al centro de salud más cercano para ser atendido. 
El tratamiento consiste en el suministro de oxígeno.
Según datos del ministerio de Salud, se produ-
cenen en promedio 200 defunciones por año a 
raíz de intoxicaciones con monóxido de carbono. 
Muertes evitables con acciones muy simples que 
cada familia puede encarar. Cuando se produce 
la intoxicación, se debe actuar con rapidez pues 
la vida media en personas sanas que respiran aire 
contaminado por monóxido de carbono varía entre 
3 a 4 horas.

Llega el frío y junto a él, se intensifica el 
riesgo de inhalar monóxido de carbono, un 
gas tóxico al que se conoce como “el ase-
sino silencioso”, ya que es capaz de llevar 
a la muerte como producto del mal funcio-
namiento de estufas, calderas, calefones, 
termotanques y cocinas a gas natural, como 
así también del uso de leña o carbón para 
calentar los ambientes.

La mala combustión de los aparatos 
para calefaccionar puede poner en 
riesgo la salud. Un gas tóxico que no 
es percibido por las personas puede 
ser causal de muerte.

Cómo se produce y cuáles son los síntomas
La inhalación e intoxicación por monóxido de 
carbono hace que éste reemplace al oxígeno en el 
torrente sanguíneo. Así, la falta de oxígeno provoca 
que sufran el corazón, el cerebro y el cuerpo. A ve-
ces, los síntomas son parecidos a una intoxicación 
alimentaria, un cuadro gripal, un problema neuro-
lógico o cardíaco. Hay que tener en cuenta que la 
inhalación de este gas venenoso puede confundir-
se con otra patología.
El principal riesgo es que en muchos casos la 
persona no es consciente de los síntomas. Estos 
pueden ser:
• Dolor de cabeza • Náuseas o vómitos • Mareos, 
acompañados de cansancio • Letargo o confusión
• Desmayo o pérdida de conocimiento • Alteracio-
nes visuales • Convulsiones • Estado de coma.
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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.-

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 
$ 30.000.- y puede ser otorgado en hasta 24 
cuotas.-

LÍNEA DE AYUDAS
ECONÓMICAS 
PARA ASOCIADOS 
A COOVILROS

  FILIAL CLUB A. SAN JORGE M. Y S.



Si aún no ha visitado nuestras Cataratas del 
Iguazú, le recomendamos que no deje pasar 
la oportunidad de consultar nuestra próxima 
salida.

Iguazú siempre invita a visitarlo y a revisitarlo con 
un gran abanico de propuestas que quizá le hayan 
quedado pendientes de un primer viaje. 
Aquí, algunas alternativas para disfrutar sin apuro y 
más a fondo de esta belleza singular.

ISLA SAN MARTIN: en el Parque Nacional Argen-
tino, tras cruzar el río en lanchas que parten del 
embarcadero que se encuentra en el paseo inferior, 
se accede a la isla donde hay un sendero de 650 m. 
con varios escalones. 

SENDERO MACUCO, EL CAMINO DE LA SELVA: 
también en el parque argentino, el sendero Macuco 
propone una caminata que permite vivir la selva de 
cerca, encontrarse de frente con los inquietos mo-
nos caí, y llegar hasta el salto Arrechea, una cascada 
de 23 m. de alto que forma una bella piscina natural 
de aguas transparentes. 

LA GARGANTA CON LUNA LLENA: El Tren Ecoló-
gico de la Selva transporta a los viajeros en medio 
de una oscuridad, la fuerza de la Garganta teñida 
de plateado por la luna enorme deja a todos sin 
palabras.

4-NAVEGAR BAJO LA CAÍDA DE AGUA: la nave-
gación por el río en pequeñas embarcaciones que 
llevan a los turistas justo debajo de una catarata 
–con toda su fuerza, impacto y belleza – es una 
aventura inolvidable.

SOBREVUELO EN HELICÓPTERO: una de las aven-
turas más emocionantes que propone el destino 
es subirse a un helicóptero para ver las cataratas 
desde lo alto a pura emoción.

LA FAUNA LOCAL: En Puerto Iguazú, Güirá Oga 
es un centro de rescate y rehabilitación de fauna 
silvestre. 

COMPRAS LIBRES DE IMPUESTOS: para aquellos 
que desean pasar una tarde de compras en un 
ambiente agradable y con buenos precios, el Duty 
Free Shop Iguazú es el lugar ideal.

  VIAJES RECOMENDADOS

CATARATAS DEL IGUAZÚ
INMENSA OBRA DE LA NATURALEZA
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