
Nº
DIC. 2018

AÑO XV

51

TRAYECTORIA COOPERATIVA

MEDIDORES DE ENERGÍA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.A. SAN JORGE M. Y S.  FILIAL LOCAL

CONTROL Y OPERATIVOS ANTIFRAUDES

RECONOCIMIENTO A EDELMIRO PRANDI

PORQUE NUESTRO DEBER ES INFORMAR
Revista de Noticias para todos los asociados de la Cooperativa 
de Servicios Públicos y Sociales de Villa del Rosario Ltda.

 -
 P

re
ns

a 
y 

D
ifu

si
ón

 -
 D

is
eñ

o 
y 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
Vi

su
al

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

RENOVAMOS EL CONVENIO DE COOPERACIÓN



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

.10 .11.03

.09

PRENSA

 Diciembre de 2018: 60 años despúes...

STAFF

ADMINISTRACION 2018

SUMARIO

Prensa y Difusión de la Cooperativa 
de Servicios Públicos y Sociales Villa 
del Rosario Ltda.
Dirección: José Mateo Luque 1006 
(X5963DMV) Villa del Rosario 
(Córdoba)
Tel.: 03573 453 000
Email: prensa@coovilros.com
Web: www.coovilros.com

Diseño y Edición: 
D.I.: Maximiliano Ageret 
Notas y Compaginación: 
Fernando Bongiovanni 

 
Colaboraron en esta edición:

Andrea Mazza, María Corsetti, 
Rodolfo Roldán y Fernando Chiappo

Presidente:
RIVATA, Juan Ariel 

Vicepresidente:
RIVIERE, José Luis

Secretario:
PAVÓN, Rosa María

Tesorero:
LOZANO, Ricardo Ramón

 Vocales Titulares:
PEREZ, Juan Agustín
MANNU, Rito Eduardo
RIVAROLA, Víctor José
TAPIA, Ramón Victor

ROSAS, Oscar Horacio
CALCATERRA, José Antonio

RODRÍGUEZ, Estela Mari
PASCHETTA, Carlos Mario

Vocales Suplentes: 
LUDUEÑA, Roberto Ernesto
VELASQUES, Mario Marcelo

Síndico Titular: 
DURÁN, Osvaldo Oscar

Síndico Suplente: 
ZAGALES, Mario Alejandro

Gerente: 
BELTRAMO, Gustavo A.

Oficina de Prensa y Difusión.
 05 de diciembre de 2018. 

Ejemplares: 7.000 

El 20 de Diciembre de 1958, nacía 
entre pioneros y pobladores inquietos, 
nuestra querida Cooperativa...
Eran (eran?) tiempos en que los ser-
vicios para las pequeñas poblaciones 
no eran rentables y nuestra gente puso 
manos en la mejor herramienta a su 
alcance: La Cooperación
En nuestra zona, el Cooperativismo era 
una fuerza incontenible que se repetía 
en las localidades vecinas y nosotros 
nos sumamos al movimiento.- El ser-
vicio de energía que se prestaba, tanto 
por privados como por la estatal EPEC 
eran muy precarios y solo para algunos 
pocos vecinos.- 
Algo había que hacer y se hizo.-

La fuerza de la unidad, una vez más 
demostró que cuando NO existen grie-
tas todo es posible.- Así nació nuestra 
Cooperativa y hoy, 60 años después 
podemos sentirnos orgullosos de todo 
lo logrado.- 
Es hora que estos ejemplos brindados 
por mujeres y hombres comprometidos 
con la comunidad, sean revalorizados y 
nos ayuden a cerrar las grietas actuales 
de nuestra sociedad que solo logran 
estancarnos
Desde COOVILROS, seguiremos 
bregando por ello y deseamos a todos 
nuestros asociados lo mejor para éstas 
fiestas que se avecinan!!!
Brindamos por ello!!!!

Por: Consejo Administración
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60 AÑOS

  NOTICIAS DE NUESTRO AMBITO

AL SERVICIO DE NUESTROS 
ASOCIADOS
Estamos en el año 1958…. La situación impe-
rante marcada por la necesidad de un servicio 
eléctrico adecuado, impulsa a unos vecinos de la 
localidad junto al señor intendente municipal Don 
Luis Carrara; a analizar los motivos fundamenta-
les que hacían al servicio tan inestable. 
Deciden realizar una gran asamblea popular en el 
Club Sportivo a fin de una búsqueda de solucio-
nes. Luego de analizar la situación y en base a las 
experiencias de numerosas localidades vecinas, la 
asamblea decide conformar  una Cooperativa de 
Electricidad.
Esta propuesta es proclamada por la mayoría de 
los participantes, y se dispone que el Intenden-
te Luis Carrara, el senador departamental Don 
Santiago Re Crespo y el Escribano Aníbal Cuello, 
sean las personas que le darían un marco legal a 
la formación de la nueva empresa. 
La comisión se completa con otras personas 
representativas de la reunión y que luego fueron 
integrantes del Consejo de Administración: Héctor 
Juan Parodi, Luis Virgolini, Pascual Mariani, Lucas 
Casorrán, Omar Carandino y José Luis Leal Mar-
chena entre otros.

Finalmente, luego de aquella asamblea 
popular, el 20 de Diciembre de 1958, nue-
vamente en el salón del Club Sportivo se 
constituye la “Cooperativa de Electricidad 
Villa del Rosario Limitada”, una sociedad 
cooperativa de producción, transforma-
ción y provisión de energía eléctrica e 
industrias anexas, siendo su primer Presi-
dente el señor Luis E. Carrara de acuerdo 
al acta Nº 1 firmada ese mismo día. Nacía 
COOVILROS...

Desde ese año hasta el presente, numerosos han 
sido los vaivenes en los ámbitos políticos, sociales 
y económicos. A pesar de ello, nuestra Coopera-
tiva tuvo la estabilidad que solo se logra deposi-
tando la confianza en nosotros mismos, en lo que 
podemos hacer como sociedad unida y organiza-
da bajo la forma de la Cooperación. 
Vale citar que lo que comenzó solo como una 
Cooperativa de provisión de energía y fábrica 
de hielo, hoy presta múltiples servicios que solo 
fueron posibles de incorporar gracias al apoyo y 
esfuerzo de todos los asociados.

“Hemos escuchado muchas veces que los 
sueños se cumplen y que el universo conspira 
para que tus anhelos se hagan realidad. Para 
mí, es un sueño realizado el formar parte de 
nuestra Cooperativa y llegar a la presidencia 
nada menos que en su aniversario Nº 60.
Al mirar hacia atrás, pienso en todo el esfuer-
zo que nuestros antecesores han realizado 
para que hoy podamos tener una cooperativa 
que es ejemplo y pionera en muchos servi-
cios. Eso redobla el desafío.
Por ello, el compromiso que asumimos todos 
los que formamos parte del Consejo de Ad-
ministración es “honrar la visión de aquellos 
pioneros de 1958 y dar lo mejor de nosotros 
para beneficio de los asociados”
Feliz aniversario Coovilros!!!!

PALABRAS DE NUESTRO PRESIDENTE

Juan Ariel Rivata



44

Luego de la Asamblea General de Delegados y de la finaliza-
ción de su mandato tras un ciclo muy exitoso del Presidente 
Edelmiro Prandi, tal como lo establece la Ley de Cooperativas 
y nuestro estatuto; se realizó en la jornada del 06 de No-
viembre de 2018, la primera reunión del Consejo de Admi-
nistración en donde se eligieron las autoridades de nuestra 
Cooperativa la cual quedó conformada con los siguientes 
miembros y cargos. 

  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NUEVAS AUTORIDADES 
EN COOVILROS
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Luego de la realización de controles de 
muestreo al azar con equipos de medición 
especiales, se detectaron numerosas in-
consistencias entre los consumos reales 
de energía y los leídos. Por ese motivo, se 
programaron operativos especiales con la 
participación de escribano, personal policial 
y personal técnico de COOVILROS para reali-
zar inspecciones en puestos de medición del 
servicio eléctrico.

OPERATIVOS
ANTIFRAUDES

 ENERGÍA - MEDIDORES ADULTERADOS

En éstos operativos se han detectado casos de 
medidores de energía trifásicos que han sido adul-
terados internamente para reducir la medición del 
consumo eléctrico lo que constituye una SUSTRAC-
CIÓN DE ENERGÍA.

En dichos operativos, se labran las “Actas de Ins-
pección de Servicio” correspondientes. En caso de 
detectarse una anomalía, se procede a realizar los 
pasos administrativos y legales previstos por el 
ERSeP y las leyes Nacionales.

Detectados los casos, La Cooperativa realiza la 
DENUNCIA CORRESPONDIENTE DE LOS ILICI-
TOS ANTE LA JUSTICIA (las penas pueden incluir 
prisión desde un mes hasta 2 o 6 años) y aplica los 
cargos retroactivos para recuperar la energía no 
abonada y los gastos ocasionados.

PORQUÉ LA COOPERATIVA NO INFORMA LOS 
NOMBRES DE LOS ASOCIADOS QUE COMETIE-
RON ILÍCITOS?
COOVILROS solicitó asesoramiento legal para 
realizar la publicación de los nombres y domicilios 
donde se detectaron medidores adulterados y la 
recomendación fue esperar hasta que la justicia se 
expida, lo que no impide el cobro de los importes 
correspondientes al consumo no abonado más los 
gastos correspondientes.

COMO SE CALCULA EL CONSUMO NO REGIS-
TRADO?
El cálculo se realiza en base al porcentaje que el 
medidor registraba. Por ejemplo, en un medidor 
trifásico que solo registraba una de las fases (33%), 
el consumo no registrado será entonces el 66% 
correspondiente a las dos fases anuladas y por 
un plazo máximo estipulado por el ERSeP de 12 
meses.

En el mes de Octubre se emitieron todas las liqui-
daciones y débitos correspondientes de los casos 
detectados hasta este momento.

  TARIFAS

A través de la resolución Nº 73/2018 y anexos, se 
estableció que a partir del mes de NOVIEMBRE 
2018 se actualicen los valores de las tarifas de 
energía de EPEC y Cooperativas debido al incre-
mento de costos de la prestación del servicio. Los 
porcentajes varían del 7.02 al 8.75% de acuerdo a 
la categorización de los consumidores.

Lo determinó ERSeP, en su resolución 
73/2018 - Pcia. de Córdoba 

RIGEN NUEVOS INCREMENTOS 
EN LA ENERGÍA.



Para ello, ya en éste año se realizaron capacitaciones en 
el IRAM como primer paso y ahora comienza el período 
de implementación para lo cual, definiremos nuestras 
políticas de calidad, definiremos el alcance y comenzare-
mos a incorporar procesos al sistema, siendo uno de los 
primeros en incorporarse el “proceso de toma de lectura 
de medidores”.
Sin dudas, y desde el punto de vista institucional, éste 
objetivo es un desafío muy importante y primordial para 
garantizar a nuestros asociados que daremos lo mejor 
para su satisfacción plena.

Con la mirada puesta en mejorar día a 
día y en la plena satisfacción de nuestros 
asociados, comenzamos el camino para 
incorporar varios procesos a un sistema 
de gestión de calidad (SGC)
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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. 
NUESTRA CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Recibiendo su resumen desde la APP de Coo-
vilros o en su cuenta de correo electrónico 
personal logramos reducir el consumo de papel 
y aportar al cuidado del medio ambiente. Puede 
también solicitar adherirse al Resumen Electróni-
co en nuestras oficinas! Lo esperamos!!!

Como registrarte con tu móvil:
1- Ingresá desde tu teléfono móvil y buscá en 
Google Play o Apple Store la aplicación (APP) 
“Coovilros”. Descargala.
2 - Abrí la Aplicación y elegí del menú desplegable 
“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.
Si tiene alguna duda sobre la instalación puede 
acercarse a nuestras oficinas y el personal de aten-
ción al cliente lo ayudará.

  CALIDAD DE SERVICIO: ISO 9001 / 2015

INICIAMOS EL CAMINO 
AL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD



 TV POR CABLE - NUEVAS SEÑALES HD

Seguimos sumando mas señales a nuestra grilla 
Digital-HD.- Ahora, dos señales de DISCOVERY y 
una nueva señal zonal Cooperativa se incorporan a 
la GRILLA MÁS COMPLETA DE SEÑALES HD del 
interior.

Gracias al esfuerzo conjunto de las cooperativas 
podemos tener el sistema Digital-HD MÁS COM-
PLETO del mercado, sin pagar abonos extras, con 
las mejores señales incorporadas, con excelente 
calidad HD y AL MÁS BAJO COSTO para nuestros 
asociados.

Comparando los abonos de nuestra TV con paque-
tes que incluyan las señales premium que tenemos 
incorporadas,  las tarifas de empresas como Cable-
visión, Directv son hasta 150% mas caros.
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La plaza General Paz es un punto neurálgico de 
nuestra comunidad. Por décadas ha sido también 
lugar de encuentro de jóvenes, de paseo obligado 
y de realización de los principales eventos que mar-
can nuestra identidad.
Por ello, desde COOVILROS queremos fortalecer el 
uso del espacio instalando el sistema de COVINTER  

WIFI, gratuito y abierto brindando condiciones de 
igualdad para los vecinos de la ciudad, que podrán 
acceder al servicio de internet con cualquier dis-
positivo móvil dentro del perímetro de cobertura. 
El sistema será totalmente gratuito y solo tendrá 
restricciones de uso para facilitar el acceso a mas 
personas limitando tiempos y anchos de banda.

La inauguración y puesta en marcha del Servicio 
está prevista para la segunda quincena de diciem-
bre!!!! 

WiFi LIBRE EN PLAZA 
GENERAL PAZ

  COMUNICACIONES - CONEXIÓN WI-FI

SUMAMOS NUEVAS SEÑALES A 
NUESTRA GRILLA DIGITAL-HD!!
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EL 31 de Octubre, no fue un día más en nuestra 
Cooperativa. En esa fecha, Don Edelmiro cumplió 
su ultima jornada como presidente de COOVILROS 
con toda la responsabilidad y el compromiso que 
demostró desde el primer día!!!
Fueron 20 años desde aquel 1998 en que asumió y 
gracias a su espíritu emprendedor, nuestra Coope-
rativa sostuvo un crecimiento constante, tanto en 
cantidad como en calidad de servicios 
A continuación, detallamos algunos de los logros 
Cooperativos más importantes bajo la Presidencia 
de Edelmiro Prandi:
- Culminación de obras en el Parque Industrial y 
posterior entrega de la administración del mismo a 
sus propietarios
- Afianzamiento del incipiente servicio de Internet, 
incorporando al mismo a las localidades de Rincón 
y Capilla del Carmen.
- Puesta en marcha del servicio de Internet mayo-
rista, llegando a proveer el servicio a Cooperativas 
de 20 localidades, a usuarios finales en Córdoba 
Capital e inclusive en la provincia de Santa Fe.

- Ampliación del edificio central con un nuevo 
edificio adosado al principal para oficinas y salas de 
actos, reuniones, aulas, etc.
- Creación del Cementerio Parque Jardín del Rosa-
rio: Dado el crecimiento de cementerios del tipo 
“parques” en dónde la naturaleza es primordial 
y atento a que se disponía del espacio, en el año 
1998 se decide la construcción de un Cementerio 
Parque en Villa del Rosario.- Fué un arduo traba-
jo que vio la luz el 20 de Diciembre del año 2000 
cuando quedó oficialmente inaugurado nuestro 
Cementerio Parque Jardín del Rosario
- Culminación del Plan Barrio Atahona y casas pre-
fabricadas, el cuál sufrió numerosos inconvenientes 
debido a las cambiantes políticas económicas del 
País haciendo inviables los planes y derivando en 
múltiples problemas a resolver, logrando solucionar 
todos los temas pendientes del Plan.

- Convenio con el Club San Jorge Mutual y Social 
que permitió movilizar la economía local y brindar 
la oportunidad a una institución de trayectoria de 
brindar sus servicios en nuestra ciudad. (Foto)
- Convenios de Alumbrado Público con municipios
- Con recursos humanos propios se diseñó y se 
puso en marcha el sistema SISCO de administra-
ción Cooperativa el cuál es mejorado y ampliado a 
nuevos servicios en forma constante.
- Cambios de tecnologías en Comunicaciones: 
Desde el inicio del servicio de Internet, el acceso se 
realizaba a través de la telefonía fija, conectando 
la PC a la línea telefónica.- Luego de ello se dieron 
pasos fundamentales para tener un mejor servicio:
1- La red inalámbrica (wireless)
2- La red HFC (Híbrida Fibra Coáxil)
3- Y actualmente la nueva red en desarrollo y ex-
pansión de Fibra al Hogar.
- Firma de convenio de compra conjunta de Ancho 
de Banda con Cooperativas vecinas logrando redu-
cir costos y mejorar en calidad.
- Dio impulso al Servicio de Turismo Social.

 RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA

No toda distancia 
es ausencia, 
ni todo silencio 
es olvido

Luego de 20 años como 
presidente de Coovilros, 
Edelmiro Prandi se retiró 

tras un ciclo de gran 
crecimiento.
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PALABRAS DEL PERSONAL 
DE COOVILROS A EDELMIRO PRANDI

- TV por CABLE: Viejo anhelo Cooperativo que tenía 
antecedentes desde 1980.- Luego de leyes que 
nos prohibían acceder a la prestación del servicio, 
fuimos caso testigo de la nueva Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, obteniendo la primer 
licencia otorgada al movimiento Cooperativo del 
País de manos de la propia Presidente de la Nación.
(foto)
- Canal Local: Se creó, invirtió y dotó con la mejor 
tecnología a nuestro alcance al CANAL 2 Coope-
rativo.- Se realizaron obras para la remodelar las 
antiguas salas velatorias y convertirlas en el Estudio 
de TV Canal 2.
- Convenio con Cooperativas vecinas para un ca-
bezal conjunto que permite tener uno de los más 
completos sistemas de TV Analógico y DIGITAL/HD
- Nuevas Salas Velatorias: Las salas velatorias, 
construidas en 1986 y a las que se había agregado 
una sala más (siendo 3 en total) comenzaban a ser 
escasas ante la cantidad promedio de defunciones 
que lógicamente proviene del crecimiento pobla-
cional. 

Por ello se decide adquirir un predio para construir 
un edificio que permita contar con salas suficien-
tes para la actualidad y para hacer frente a futuros 
crecimientos.
- Tendido de fibra óptica a Río Primero, Rincón y 
Capilla del Carmen.
- Ampliación de los servicios de Telefonía y TV a 
Rincón y Capilla del Carmen.
- Renovación constante de la flota automotor 
(camiones grúas, ambulancias, coches fúnebres, 
camionetas para redes y comunicaciones, maquina-
rias para el Cementerio parque, etc.)
- Mejoramiento y ampliación de la Red de Energía, 
sustituyendo cable desnudo por cable pre-ensam-
blado. 
Se construyeron kilómetros de nuevas líneas en 
media y baja tensión con una importante inversión.
- Reposición de redes destruidas por el tornado: 
Casi el 80% de las redes de energía y comunica-
ciones, quedó inutilizada por el tornado que azotó 
nuestra ciudad en el año 2013.- Sin ayuda oficial, 
nuestra Cooperativa logró reponerse y contar ac-
tualmente con una de las mejores redes de distri-
bución de servicios.
- Sede del Encuentro de Jóvenes Solidarios 2018
- Luego de su presidencia y de haber asumido 
cuando nuestra Cooperativa tenía numerosas cau-
sas en su contra, al final de su mandato no quedan 
causas en la justicia.
- Dado su gran espíritu y experiencia como Coope-
rativista, fue reconocido en todos los ámbitos de 
la economía solidaria logrando importantes cargos 
directivos en FACE, UCELCA, FEDETUR, etc.

Por todo esto, queremos desearle lo mejor a 
nuestro “Don Prandi” y agradecerle por su espí-
ritu Cooperativo, honestidad y transparencia!!!

- Telefonía Fija: Se comienza en 1998 a gestionar 
la licencia correspondiente y en el año 2010 se 
implementa el servicio sobre la Red HFC, comple-
mentando el servicio de Internet.

Estimado Edelmiro, “Don Prandi”, como todos lo 
llamamos!!!
Culmina el ciclo de una persona a la cuál aprendi-
mos a conocer y a respetar por su férrea voluntad 
de hacer Cooperativismo. 
Los más veteranos, recordamos perfectamente 
todas las tormentas que pudimos superar y fue en 
esos momentos duros donde nuestro presidente 
tuvo el coraje necesario para llevar adelante asam-
bleas y reuniones muy difíciles.

Con aciertos y errores, con idas y vueltas siem-
pre sus decisiones estuvieron tomadas desde su 
sabiduría de años de Cooperación y desde su 
honestidad.
Queremos reconocer su trayectoria de estos 
veinte años consecutivos presidiendo al Consejo 
de Administración de nuestra Cooperativa, por 
la constancia, por el esmero, por el respeto a los 
empleados y a la comunidad y por estar siempre 
presente. Jamás olvidaremos su hombría de bien, 
su dedicación y su mano amiga.
Misión cumplida Don Prandi...
Muchísimas gracias!!!
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INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Oficina de Servicios Sociales. 
Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs.
Tel.: 3573 - 453 000 - int. 107 
Email: serviciossociales@coovilros.com 
www.coovilros.com

  SERVICIOS SOCIALES

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.
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. Marta Ester Durán y Yolanda González 
(enfermeras). Lic. Cármen Alicia Madrid.
Florencia Ayelén Borsatto (secretaria)  
PERSONAL BANCO DE SANGRE DE LA PCIA. DE CÓRDOBA
Dra. María Esther Castellón (Jefa de colectas), María Eva 
Perez y Flavia Torres (técnicas); Gastón Díaz y Julio Murua 
(Administrativos). 
POR COOVILROS:  
Adriana Ramallo, Lucas Pistán y Rodolfo Roldán

DONANTES DE LA TERCERA 
COLECTA DEL AÑO 2018

Roberto Claudio Sosa
Carlos Gabriel Montaña
Mabel Cristina Chialva
Germán Gustavo Valinoti
Emanuel Edgardo Gonzalez
Pablo Ariel Simbron
Margarita del Milagro Meyer
Veronica Susana Barrera

Gustavo Daniel Valiente
Emiliano Nicolas Torazza
Ermindo Miguel Ochoa
Quinteros Osvaldo
Mariela Roxana Perez
Pablo Javier Reyna
Teresita Elizabeth Castelari
Eduardo Alfredo Rutkowski

Griselda Ana Fernandez
Andrea del Valle Carniel
Fernando Darío Chiappo
Victoria Anahí Gonzalez
Sandra Noemí Marquez
Augusto Exequiel Sargiotto
Silvana Lorena Ceresole
Julián Andrés Guevara
Luis Vicente Rivalta

Héctor David Luján
Edith Liliana Taborda
Silvana Natali Cabral
Fernando Daniel Farias
Flavio Jesus de Vecchi
Luis Antonio Arias
Sofia Ailén Hongn
Eduardo Andrés Candia

Ya tenemos el cronograma COMPLETO de las 
COLECTAS DE SANGRE del próximo año 2019 las 
cuales se realizan para que podamos realizar la 
COBERTURA DE SANGRE mediante el Convenio con 
el Banco Central de Sangre de la Pcia. de Córdoba.

Las mismas serán realizadas en las siguientes fe-
chas:
13 de Abril de 2019
10 de Agosto de 2019
07 de Diciembre de 2019

REGISTROS DE SERVICIOS PRESTADOS

TRASLADO SOCIAL EN AMBULANCIAS  
El servicio de Traslado Social llevado a cabo des-
de el mediados de Setiembre hasta el 28/11/2018, 
sumó más de 5800 kms. recorridos fuera de nues-
tra ciudad hacia diversos puntos del país tales 
como Córdoba, Río Segundo, Villa María, Calchín, 
La Rioja, Rosario, etc. Además se realizaron en el 
mismo período 223 traslados locales.

CEMENTERIO PARQUE
En el período del 18/09 al 05/12/2018 ser rea-
lizaron un total de 10 inhumaciones en nuestro 
Cementerio Parque, “Jardín del Rosario”

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

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

BANCO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS
Al estar asociado a nuestros SERVICIOS SOCIALES, 
inmediatamente se tiene acceso a solicitar en alqui-
ler elementos ortopédicos de nuestro Banco.
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REGISTRO DE FALLECIDOS
DESDE 18/09/2018 AL 05/12/2018
Expresamos nuestras más sinceras 
condolencias a los deudos de los 
siguientes fallecidos:

27/09/2018  Edith del Carmen Lamberti
08/10/2018  NN Molina Martinez
11/10/2018  Ana María Litvack
17/10/2018  Luis Delmiro Zanella
19/10/2018  Marcelo Fabián Molina
20/10/2018  Catalina Battaglino
25/10/2018  Hipólita Alarcón
03/11/2018  Adán Hercolan Sosa
08/11/2018  Liria Arguello
11/11/2018  Ramón Jerónimo Bertoléz
11/11/2018  María Rosa Luque

19/09/2018  Silvia Liliana Viglione
21/09/2018  Elisa Mariela Campodonico
23/09/2018  Celia Nasim Favre
23/09/2018  Carlos Isaias Dominguez
24/09/2018  Osvaldo Antonio Don

16/11/2018  María Teresa Gudiño
20/11/2018  Ricardo Abel Palamarczuk
20/11/2018  Santiago Gabriel Montoya
22/11/2018  René Carlos Margonari
23/11/2018  Miguel Ángel Vaca
24/11/2018  Oscar Anibal Frizzo
29/11/2018  Lady Elena Maraschi
30/11/2018  Nélida Esther Ruiz 
30/11/2018  Lidia Florinda Giaccaglia
30/11/2018  Vicente Luis Bustillo
04/12/2018  Héctor Dino Giacossa

Una historia más que llegó a su fin, para muchos un 
amigo, para otros un párroco, un hermano, un conseje-
ro, para mi un tío que me regalo la vida. Una persona de 
inconfundible presencia, con la capacidad de hacernos ver 
las adversidades de una forma diferente y un humor que 
muchos atesoraremos. Soy feliz de haber podido compartir 
momentos inolvidables contigo, de que me hayas dejado 
enseñanza y conocimientos. Sé que todos vamos a recordar 
y extrañar esas misas en las que entre sermón y sermón 
metías un chistecito (decías que si no la gente se duerme 
jaja), los que lo conocieron sabrán de lo que hablo. Gra-
cias tío, gracias por apoyarnos siempre, por siempre dar lo 
mejor, por aportar tu granito de arena a todo inconveniente 
que conocieras, por guiarnos a todos por el mejor camino, 
por tratar de que todo salga bien, gracias por interesarte en 
el bienestar ajeno, simplemente gracias por ser como eras. 
Solo queda decir que tenemos un ángel que nos seguirá 
cuidando y guiando desde otro lado, donde ya estas mejor y 
seguramente nos está regalando una sonrisa. 
Finalmente quiero agradecer a toda la comunidad de Villa 
del Rosario, la cual nos brindo su apoyo y ayuda incondicio-
nal, gracias por todo lo que hicieron por mi él. Ustedes, sin 
exagerar, fueron la familia que mi tío formó. 
GRACIAS!!!
                                                           Por German Alderete 

SUMATE YA!!! Consultanos... 
José Mateo Luque 1006.
Tel.: 3573 - 453 000
info@coovilros.com

RECORDATORIO: PADRE RICARDO



Los talleres que se desarrollaron son incluyeron 
las siguientes temáticas: “De qué se trata la trata”, 
“Los saberes políticos en el Cooperativismo Esco-
lar”, “Iguales de Diferentes”, “La Asamblea como 
espacio de diálogo en la Cooperativa y mutual 
escolar”, “Educación vial y Ciudadanía Respon-
sable”, “Cortos Animados”, “comics coopera-
tivo: La imagen secuenciada , como propuesta 
creativa”, “Música y cooperación”, “Palabras en 
Juego”, “Transitando el camino de búsquedas y 
elecciones”, “Ciencia, Tecnología y Ética”, “Even-
tos climáticos de Alto Impacto: La escuela como 
formadora de redes de ayuda mutua” y “Mutualis-
mo Escolar”. Además se realizaron los infaltables 
“Juegos Cooperativos” y se acompañó el evento 
con música y animación permanente.

Fue sin dudas un gran evento para la ciudad...
Agradecemos a todos los alumnos participantes, 
docentes, organizadores y empresas que dieron su 
inestimable aporte para que hayamos convertido 
en realidad nuestro anhelo cooperativo de ser sede 
de éste encuentro.

Coovilros tuvo el honor de recibir pasantes del 
IPEM Nº 148 José María Paz para realizar sus pa-
santías en las secciones de Contabilidad y Archivo. 
El desempeño de Gimena Rodriguez, Agustina 
Paz Lescano, Candela Bordi, Fátima Peredo, 
Agustín Bertorello y Luana Rivalta fue EXCELEN-
TE demostrando dedicación y esfuerzo. 
Felicitaciones!!!!

 EXITOSO 4º ENCUENTRO 
 DE JOVENES SOLIDARIOS

 RESPONSABILIDAD SOCIAL

CICLO DE PASANTÍAS 
NO RENTADAS  
Deseamos a los alumnos, que la 
experiencia en nuestra Cooperativa, 
sea solo el primer paso de una etapa 
laboral exitosa.

Con 587 participantes 
entre alumnos, docen-
tes, invitados y organiza-
dores, se llevó a cabo el 
19 de octubre en nuestra 
ciudad el 4º Encuentro 
de Jóvenes Solidarios or-
ganizado por el Consejo 
Regional del Centro.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Gracias a las vinculaciones con Ucelca y consulto-
ras de la ciudad de Córdoba se llevaron a cabo los 
siguientes Cursos de capacitación:
» 13 de Abril -  Jornada Outdoor – Disertada por la 
Consultora RYE “recreación y eventos”. dirigido a 
todo el personal de Coovilros.
» 16 de Mayo - Taller  “El liderazgo conductual 
- El rol social del Consejo de Administración 
en las Cooperativas”. Dirigida a mandos medios 
y Consejo de Administración. Por el Cr. Ernesto 
Paiva.
» 23 de Mayo – Curso de Atención al Usuario – El 
dominio de la experiencia del asociado, incluyó a 
todo el personal de Coovilros. Disertada por el Lic. 
Rodrigo Díaz.

 RECURSOS HUMANOS

 C. A. SAN JORGE M Y S. FILIAL VILLA DEL ROSARIO

CAPACITACIÓN PARA UN 
DESEMPEÑO EFECTIVO 
DEL 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 empresa, se llevaron a 
cabo tres importantísimas capacitacio-
nes dirigidas a todo el personal de la 
empresa. 

En una amena e importante reunión realizada 
el 14 de Noviembre en la ciudad de San Jorge, 
se llevó adelante la firma del nuevo convenio de 
cooperación entre ambas instituciones.
Luego de más de 16 años de logros basados en 

la trayectoria intachable aportada por el centena-
rio Club San Jorge Mutual y Social junto al apoyo 
y confianza aportada por COOVILROS, se renue-
va el vínculo entre ambas instituciones para se-
guir siendo motor de desarrollo de nuestra zona.
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 RENOVAMOS LAZOS
 DE COOPERACIÓN

Por último y cerrando el ciclo programado para 
el año, el 28 de Noviembre (foto) se llevó a cabo 
en las instalaciones de Coovilros un curso de 
capacitación para las tres secciones que abarcan 
la atención directa con el asociado; ellas son: 
Atención al asociado, Telecentro y Tesorería/Ca-
jas. Allí, la Consultora “Servicios Institucionales” 
de la Cuidad de Córdoba, bajo la coordinación del 
Licenciado Marcelo Álvarez, llevó adelante esta 
jornada, donde se abarco la “Inteligencia Emocio-
nal en la Atención al Socio”.
Coovilros acompaña y reconoce al personal su 
esfuerzo, compromiso y al sentido de pertenencia 
Institucional. Su capacitación constante ayu-
da para mejorar como personas y así poder 
agregarle valor al servicio que les brindamos a 
nuestros asociados.



  CONCIENCIA ECOLOGICA

» Satisfacción personal: cultivar implica esfuerzo 
y dedicación, pero es una actividad muy grata, 
con resultados tangibles. Eso genera satisfacción 
y un sentimiento de realización al ver el fruto de tu 
trabajo y poder compartirlo con los otros.
» Mejor salud: al estar 100% libres de las toxinas 
presentes en los fertilizantes y pesticidas industria-
les, las frutas y verduras de una huerta casera son 
altamente beneficiosas para nuestro organismo. 
No sólo consumís alimentos orgánicos sino que 
los producís vos mismo. Te podría interesar: Qué 
son los alimentos orgánicos y qué opciones hay
» Mejoramiento del entorno: en espacios urba-
nos y con poco acceso a la naturaleza, un huerto 
urbano permite modificar el paisaje comunitario y 
convertirlo en un lugar más agradable a la vista. 
Armar en un balcón una huerta en macetas es una 
opción que redobla la satisfacción del trabajo.
» Economía personal: contar con una mini-
verdulería en casa representa un ahorro de dinero 
importante que vas a poder notar cada fin de mes.
» Salud física y mental: el trabajo de la huerta 
nos mantiene activos y además funciona como 
terapia “antiestrés”. La terapia florihortícola tiene 
beneficios terapéuticos porque estimula los cinco 
sentidos del ser humano. Fortalece el equilibrio 
cultural y espiritual en el que se sustenta la salud 
humana. De esta manera, mejora la calidad de 
vida de la persona.

» Ahorro energético: entre la numerosas venta-
jas de armar una huerta en macetas una de las 
más importantes es que nos ayuda a ahorrar en el 
consumo de energía, ya que estas plantas aportan 
un aislamiento térmico interesante. En el balcón o 
en el patio de la casa pueden actuar como barre-
ra natural de las temperaturas exteriores lo que 
nos permite reducir el consumo energético de las 
casas y edificios.
La agricultura orgánica es importante para 
nuestra salud y, mirando al largo plazo, para el 
futuro de nuestro planeta. La producción y el 
consumo de alimentos orgánicos nos ayuda a 
prevenir enfermedades y reforzar nuestro sis-
tema inmune, ya que los alimentos cultivados sin 
usar productos químicos tienen mejores condicio-
nes nutricionales: son más altos en antioxidantes y 
más bajos en nitratos.
En número posteriores, iremos avanzando en las 
diversas formas de tener nuestro propio huerto en 
casa. Consultaremos fuentes como el INTA y otros 
sitios de PERMACULTURA URBANA para volcar 
en nuestras páginas la mayor cantidad de informa-
ción posible para animar a realizar proyectos de 
huertos urbanos!!!

Desde COVINFO, consideramos importante 
colaborar para que en nuestra comunidad, 
cada día se sumen más familias a producir 
sus propios alimentos. 

LA HUERTA 
EN CASA
Los efectos positivos de cultivar la tierra no 
solo se miden por la cantidad de verduras, 
hortalizas y/o frutas que cosechamos. Los 
beneficios sobre la salud y el bienestar son 
múltiples y en planos muy diversos. Com-
partimos algunos de ellos:

Y si producimos nuestros propios 
alimentos?
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Son tiempos difíciles, la sociedad transita por 
desencuentros y divisiones que impiden el desa-
rrollo humano y social de las personas
Es por ello que el 8 de diciembre, encendimos 
nuestro “Árbol Cooperativo” para conviertirlo en 
un símbolo de Paz, Igualdad, Unión y Coopera-
ción.

De ahora en adelante y año a año, el árbol coo-
perativo ubicado en nuestro edificio central, se 
encenderá cada 8 de diciembre y será además un 
símbolo ecológico ya que ha sido diseñado para 
que pueda ser alimentado con ENERGÍA SOLAR 
prontamente.

ENCENDIMOS NUESTRO 
ÁRBOL COOPERATIVO

“No existe una mejor prueba del progreso de una civilización 
que la del progreso de la Cooperación.”

Felices Fiestas y Próspero 2019
 COOVILROS  -  C. A. San Jorge M. y S. Filial Villa del Rosario

 SOCIEDAD
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