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El nuevo año 2016 trajo consigo 
numerosos cambios que im-
pactaron en nuestra actividad, 
principalmente en los servicio de 
Internet, Televisión y Energía.
Los cambios producidos en la 
cotización del dólar, afectan en 
forma directa a los contratos fir-
mados para la provisión del servi-
cio de acceso a Internet y con las 
grandes cadenas de provisión 
de contenidos para TV, ya que 
están pactados en esa moneda e 
inmediatamente sufrimos ajustes 
del 60%.
Por otra parte, y luego de los 
anuncios realizados por el 
Ministerio de Energía y Mine-
ría de la República Argentina a 
través de su ministro Juan José 
Aranguren, se realizó la QUITA 
DE SUBSIDIOS NACIONALES A 
LOS CONSUMOS DE ENERGÍA 
y se aplicó al mismo tiempo un 
AJUSTE TARIFARIO que intenta 
recomponer tarifas de las GENE-
RADORAS DE ENERGÍA. A tono 
con esos anuncios, las empresas 
Provinciales como es el caso 
de E.P.E.C., también aplicaron 

aumentos tarifarios en forma con-
junta con la quita de subsidios lo 
que originó incrementos conside-
rables en las facturas de  energía 
a partir del mes de Febrero 2016.
Todos éstos incrementos, no 
significan mejora alguna en las 
tarifas de COOVILROS ya que 
el E.R.Se.P. obliga a las Coope-
rativas a cobrar los incrementos 
de E.P.E.C. a través del sistema 
“PASS TROUGH” o lo que noso-
tros denominamos “pasamanos” 
ya que todo lo recaudado se de-
riva hacia la Empresa Provincial, 
no quedando diferencia alguna 
para nuestra Cooperativa.
La tarea de éste año, que re-
cién comienza, indudablemente 
estará signada por éstos y otros 
cambios que se avecinan lo que 
impondrá en éste caso trabajar 
con mucha cautela, tratando de 
velar por nuestros asociados con 
todo lo que tengamos a nuestro 
alcance sin que se ponga en ries-
go la prestación de los servicios, 
las inversiones y el patrimonio 
Cooperativo.

Por: Consejo Administración
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OTRO GRAN PASO 
TV por Cable y Telefonía en Rincón   
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4ª ENTREGA: COLECCIONE Y PARTICIPE!!!
Recorte, coleccione y conserve los fascículos de “historia viva” 
incluidos en este ejemplar de covinfo y en los sucesivos. Al finalizar 
la historia, realizaremos un concurso de preguntas y respuestas 
basadas en el material entregado. Los ganadores obtendrán impor-
tantes premios.
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INTERNET Y TVTARIFAS SOCIALES

               En el mes de Diciembre de 
2015, el gobierno Nacional dispuso la 
creación del Ministerio de Energía y Mi-
nería de la República Argentina. 
El Cargo de Ministro de Energía y Mi-
nería está ocupado por el Ing. Químico 
Juan José Aranguren quien en su asun-
ción anunció la necesidad de incremen-
tar las tarifas de energía y la eliminación 
de los subsidios al consumo.

 NOTA DE TAPA - ENERGÍA Y OTROS SERVICIOS

Esto se plasmó en nuestra provincia de Córdo-
ba a través de la Resolución 06/2016 del ENTE 
REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS la cual 
autorizó los incrementos permitidos y fijó la aplica-
ción a partir del mes de Febrero. Dichos incremen-
tos incluyen la quita TOTAL del subsidio Nacional 
y el incremento aplicado por EPEC sin generar aún 
mejora alguna para las tarifas de energía de las 
Cooperativas.
Según las escalas de consumo, las tarifas resi-
denciales, suben de acuerdo al cuadro que surge 
desde el ERSEP entre un 47,69% y un 53,68%; las 
tarifas comerciales entre un 34,90% y un 36,93%; 
y por último las industriales tienen un incremento 
que depende del esquema de consumos de cada 
una de ellas.

Por otra parte, también se establecieron las 
condiciones para acceder a tarifas sociales y su 
asignación no depende de la prestadora del ser-
vicio (en este caso la Cooperativa), sino que cada 
prestadora deberá enviar los datos de los usuarios 
(Nombre, dirección, DNI, CUIT, CUIL) y será el 
ERSeP quien en forma conjunta con otros orga-
nismos dictamine cuales  serán los beneficiarios 
de éstas tarifas.- COOVILROS ya envió para su 
tratamiento el listado de todos sus asociados.

Asimismo, se implementará un PLAN DE ESTÍ-
MULO DEL AHORRO el cual otorgará bonifica-
ciones por reducción de consumos con res-
pecto a iguales períodos del año anterior, con 
porcentajes que se informarán próximamente.

Todos los contratos que vinculan a Proveedores 
de Ancho de Banda para el servicio de Internet 
así como los proveedores de señales de TV, son 
fijados en moneda extranjera (U$S)
Con la devaluación aplicada a partir de la libera-
ción del cepo cambiario, los contratos que nos 
vinculan a los diferentes proveedores sufrieron un 
incremento del 60% en forma automática.
El Consejo de Administración, en base a ésta 
situación, ha decidido aplicar incrementos en 
forma gradual para no afectar en forma abrupta 
la economía de nuestros asociados.

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

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

NUEVA 
ESTRUCTURA 
TARIFARIA  
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NUEVAS DISPOSICIONES A NIVEL NACIONAL 
Y PROVINCIAL PROVOCARON INCREMENTOS 
TARIFARIOS DE ENERGÍA, INTERNET Y TV.
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RINCÓN YA CUENTA CON LOS 
SERVICIOS DE TV POR CABLE 
Y TELEFONÍA

CAPILLA DEL CARMEN

  OTRO GRAN PASO

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

CADA VEZ MAS CERCA
En el mes de marzo pasado, comenzamos a 
realizar las tareas para llegar a la localidad de 
Capilla del Carmen con fibra óptica. Al igual que 
en la localidad de Rincón, también llevaremos 
adelante las obras de tendido de redes lo que 
permitirá a los asociados de esta localidad, su-
marse a COVITEVE y a la telefonía COVITEL.
Estimamos que en 60 días, las obras estarán 
culminadas.

Ya está disponible nuestro servicio de COVITE-
VE para nuestros asociados de la localidad de 
Rincón. 
Luego de una importante inversión realizada en 
fibra óptica y redes, los interesados en nuestro 
servicio de TV por vínculo físico y telefonía po-
drán sumarse a nuestra propuesta.
Así, ahora la localidad de Rincón estará mucho 
mas unida y será parte importante de nuestro 
servicio, ya que a partir de su conexión tendra 
acceso a la mejor información zonal a través de 
nuestro Canal 2 y serán protagonistas en la difu-
sión de sus noticias.
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Fue así que en el terreno colin-
dante del Cementerio Parque se 
montó una torre de 35 metros 
de altura, procurando ser lo me-
nos invasivo posible y minimizar 
el impacto estético del predio. 

NUEVAS OBRAS 
DE COMUNICACIONES

 CALIDAD DE SERVICIO En el pasado mes de febrero, recibimos y pusimos en servi-
cio el nuevo camión IVECO TECTOR ATTACK 170E22  el cuál 
fué dotado de un importante equipamiento. Posee una grúa 
PALFINGER 23000 Advantage con una capacidad máxima de 
10 toneladas y de 15 metros de alcance. 
Con esto seguimos apostando para mejorar las prestacio-
nes a nuestros asociados brindando servicios de calidad.

NUEVO UNIDAD 
PARA REDES
ELÉCTRICAS

A finales del año pasado, Coovilros comenzó a 
trabajar para mejorar la calidad del servicio ina-
lámbrico de los clientes de Internet de la zona este 
de la ciudad de Villa Del Rosario, anticipándose 
además al crecimiento que conlleva la habilitación 
del nuevo predio Industrial-Comercial “MLF” sobre 
la calle Sarmiento y el aumento de los requeri-
mientos en ancho de banda de los actuales usua-
rios rurales, zona y parque industrial.
Se hicieron los estudios pertinentes y se determinó 
que en las inmediaciones del cruce de las rutas 10

y 13 necesitábamos un nuevo punto de 
acceso en virtud de la densidad de clien-
tes y las zonas necesarias a cubrir.

Se tendió fibra óptica desde el Datacen-
ter central hasta la estructura con el pro-
pósito de garantizar el ancho de banda 
que se pueda entregar a través de dicho 
equipamiento. La traza de fibra óptica a 
ese punto del cruce de rutas, forma parte 
de las estrategias a futuro que Coovilros 
se plantea para el óptimo crecimiento de 
la red de Comunicaciones. La tecnología 
elegida y colocada en esa torre, trabaja 
en la frecuencia de 5 GHz, lo que garan-
tiza un buen rendimiento de velocidad 
con bajas tasas de interferencias y una 
notable mejora de la experiencia de na-
vegación por parte del usuario, quedando 
ahora realizar el cambio paulatino de los 
actuales usuarios que se conectaban a 
puntos de acceso mas lejanos al nuevo 
sistema.



2N NOTICIAS

SOLO POR HOY

CANAL DOS

Un equipo que trabaja incansablemente para llevarles toda 
la información que se genera diariamente, con un mayor 
énfasis en el ámbito local. Con dos ediciones diarias de 
lunes a viernes de 12.30 a 13.30 hs. de 20.30 a 21.30 hs.
La primera edición es conducida por Germán Ferreyra 
y la segunda por Gustavo Debar con el aporte de Silvia 
Sarmiento, Santiago Peralta en deportes los días lunes y un 
grupo de trabajo con noteros, camarógrafos y editores que 
ponen lo mejor de sí para que la noticia llegue a su pantalla 
de la manera más clara y objetiva.
2N noticias, ahora también en HD. 

Es un programa de interés general con invitados, historias 
de vida, entrevistas, homenajes, músicos en vivo, micros 
y un resumen semanal de noticias. En este tercer ciclo se 
suma la participación de Victoria Celis (locutora), que nos 
presentará un bloque llamado “Te mostramos y Te conta-
mos” en donde tratamos el trabajo de distintas personas de 
nuestra región y la trayectoria de lo que hacen.
Conduce: Silvia Sarmiento
En vivo: Sábados 12:30 hs 
Repeticiones: Sábados  21:00 hs y  Domingos 12:30 hs.

El programa matutino de entretenimiento que este año lleva 
su tercera temporada al aire  con un gran estudio renovado. 
Presenta bloques de noticias, juegos, invitados en vivo, 
encuestas callejeras, humor, belleza, cocina, espectáculos, 
deportes, manualidades, música y muchísima buena onda  
para pasar la mañana.
La actualidad se ensambla con la participación de los 
televidentes a traves de las redes sociales, llamados al aire, 
whatsapp y mensajes. 
Conduccion: Ezequiel Guarascio
Co-conducción: Noelia Cruz. 
Cocina: Cocinera Profesional Vanesa Pérez.
Deportes: Javier Gigena.
De lunes a viernes de 10:00 a 12:00 hs. en vivo
Repetición: de 18:00 a 20:00 hs.

COMUNICATE
3573  41 41 41RENOVAMOS NUESTRA 

PROGRAMACIÓN LOCAL

6
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Con la Cooperativa recién formada, 
ahora venía la necesidad de empaparse del 
servicio y lograr juntar el dinero o la finan-
ciación suficiente para hacerse cargo de las 
instalaciones y las mejoras necesarias.
Afortunadamente, desde 1958 la EPEC 
tenía una política para ello.

CAPITULO / 4

            En esos años, como ya 
vimos, la prestación a cargo 
de la empresa provincial no 
cumplía con el crecimiento y 
las expectativas de los habi-
tantes de la Villa. 

Un proceso

negociación
largo y de mucha

Así llegamos a la cuarta entrega de ésta historia. Ya en capítulos anteriores habíamos 
avanzado  en el tiempo hasta 1958, fecha clave de nuestra vida institucional ya que un 20 
de Diciembre de ese año, se formó nuestra Cooperativa en un entorno Nacional y Pro-
vincial complicados. Pero, las cosas no serían fáciles para tomar las riendas de un servicio 
eléctrico paupérrimo y que EPEC brindaba como podía. De hecho, llevó varios años hasta 
que por fin se pudiera poner en funciones a la Cooperativa.
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El Cooperativismo Eléctrico 
Cordobés entre 1957 - 1964

En todas partes, la inmensa mayoría de las coo-
perativas generaban, en usinas propias, la ener-
gía que distribuían. En Córdoba, sin embargo, 
hubo desde el primer momento, cooperativas 
que solamente distribuyeron la energía genera-
da en la usina de “ La Cascada “, en el dique Río
Tercero. Pero esta situación habrá de cambiar 
muy poco tiempo después porque la extensión 
de las redes de alta tensión que transportaban la 
energía generada por las grandes centrales del
Estado provincial -térmicas e hidráulicas- fue 
eliminando las pequeñas usinas locales, las que
poco a poco comenzaron a distribuir la corriente 
que le suministraban masivamente aquéllas. De 
este modo, las sociedades cooperativas pudieron 
reducir sus tarifas, lo que contribuyó a prestigiar 
aún más al cooperativismo eléctrico cordobés el 
que, sin embargo, continuaría durante muchos 
años más siendo solamente un fenómeno urba-
no.
Es por ello que, a través de esa empresa oficial, 
el Estado provincial impulsó la constitución de 
sociedades cooperativas para que se hiciesen 
cargo del servicio público de energía eléctrica en 
las zonas aún no electrificadas por EPEC. 

           Pese a la acción desplegada 
por la EPEC desde su creación 
en 1953, eran numerosas las 
pequeñas localidades del interior 
provincial adonde sus redes no 
llegaban, debido al alto riesgo de 
invertir en regiones que no fuesen 
rentables, y adonde, por tanto, 
existía una demanda insatisfecha. 
Entre esas regiones, estábamos 
nosotros en Villa del Rosario.

A través de la resolución N° 4323 del 22 de 
noviembre de 1958 se dispuso la creación 
del Fondo para Fomento de Sociedades 
Cooperativas de Electricidad, el que se 
obtendría a través de leyes especiales y de 
la ley de presupuesto, como así también de 
los intereses devengados por los préstamos 
que se otorgasen, la EPEC comenzó a apo-
yar y mejorar la función que venía desarro-
llando la FACE , desde 1939.



Es bien sabido que la electricidad es típicamente una industria de grandes inversiones, 
cuyo desarrollo requiere cuantiosos recursos económicos. Pues bien, en el caso cordobés el 
Estado fue en este aspecto un actor de indiscutible importancia, ya que además de poseer 
los medios técnicos y legales para fomentar la extensión del servicio eléctrico a todos los 
rincones de la provincia, impulsó también el nacimiento de cooperativas eléctricas brin-
dándoles todo el apoyo financiero necesario con la expresa finalidad de procurar su inme-
diata prestación del servicio eléctrico. Entre los años 1958 y 1966, los créditos recibidos 
por las cooperativas fueron siempre en aumento y les permitieron a estas entidades afron-
tar parcialmente las obras eléctricas necesarias para su funcionamiento. 
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              Las cooperativas 
recibieron asimismo dife-
rentes equipos, en venta 
o en calidad de préstamo, 
para la producción o distri-
bución de la energía gene-
rada o comprada. Entre los 
equipos entregados en esas 
condiciones tanto por EPEC 
como por la Dirección Na-
cional de la Energía figuran 
grupos electrógenos, trans-
formadores y medidores. 

Esa labor de EPEC sirvió para ir preparando 
la incorporación de las cooperativas al sistema 
interconectado en cuya formación trabajó in-
cesantemente la EPEC a través de la creación 
de la correspondiente infraestructura -cons-
trucción de nuevas centrales de generación, 
ampliación de las ya existentes y construcción 
de líneas de alta tensión-, importante labor 
que también le encargara el gobierno provin-
cial.- En efecto, la incorporación fue progre-
siva, a partir de las ya conectadas al sistema 
Córdoba y que distribuían el fluido eléctrico 
suministrado por la EPEC , que en 1958 eran 
las cooperativas de Colonia Caroya, Jesús 
María, Oliva, Oncativo y Villa General Bel-
grano, y las que se interconectaron en 1959, 
Agua de Oro, La Granja , Colonia Tirolesa, 

Toledo, Villa Dolores, Las Tapias, Las Rosas, 
Los Pozos, Los Hornillos, Las Rabonas, Elena, 
Deán Funes, Camilo Aldao, Gigena, Santa 
Nono, Mina Clavero, Cura Brochero, Moldes, 
Las Acequias, Morteros, Pozo del Molle, Ca-
nals, Santa Eufemia, Coronel Baigorria, entre 
otras. Además, la culminación de las obras en 
el dique la Viña permitió que EPEC dejara en 
manos de las cooperativas de Villa Dolores, 
Las Tapias, Las Rosas, Los Pozos, Los Hor-
nillos, Las Rabonas, Nono, Mina Clavero y 
Cura Brochero el suministro de la energía allí 
generada. La entrada en servicio de la línea 
Villa María-Marcos Juárez y el mejoramiento 
de la línea Villa María-San Francisco permitió 
que en los años 1960 y 1961 se sumaron otras 
cooperativas.

A COOPERATIVAS
LOS CREDITOS
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Finalmente, nuestros fundadores en Mayo de 1963 
y luego de varías reuniones con EPEC y sus aseso-
res, técnicos, etc se reúnen en Asamblea Extraor-
dinaria el día 12 de Mayo y el Sr. Daniel Annone 
informa el resultado final de las conversaciones con 
EPEC y la empresa proveedora de motores ROVER-
TINA:
1- E.P.E.C. vendería la Usina local en la suma de $ 
m/n 863,000 (m/n = moneda nacional) financiada 
a 10 años con un interés del 3% anual.
2- La Cooperativa, debería contratar al 70% del 
personal existente a elección.
3- E.P.E.C. cotiza las redes de Distribución en $ 
m/n 1.300.000 y aconseja la compra de medidores 
por $ m/n 1.845.000 e invertir para transformar la 
central de energía continua a alterna un monto de $ 
m/n 2.000.000
4- E.P.E.C. sería el intermediario para obtener un 
crédito de la Empresa Nacional de Energía y Com-
bustibles para hacer frente a estos costos por una 
suma de $ m/n 6.000.000
Tras la sugerencia de Florencio Hernández de salir 
del letargo y aceptar las propuestas, el presidente 
Jorge Barraza pone a consideración de los asam-
bleístas la moción del Sr. Hernández la cuál fué 
aprobada unánimemente de pié con vítores y aplau-
sos. (Acta N.º 5 – Libro de Actas y Asambleas).

Y un día... dimos el sí 
para comenzar a prestar servicio!!!

En la próxima entrega, conoceremos seguiremos sumando la historia de nuestros servicios
No olvide coleccionar éstos fascículos para poder participar en importantes sorteos!!!

            Fué así como luego E.P.E.C. 
transfiere todos sus bienes físicos 
afectados al servicio, al igual que 
el derecho de prestar el servicio y 
se compran dos grupos electróge-
nos de 300 HA (250 KVA) cada 
uno, con los cuales la flamante 
Cooperativa comenzaría con la 
prestación del servicio el día 12 
de abril del año 1964 contando 
en ese momento, con maqui-
narias modernas para la época, 
atendiendo aproximadamente a 
1000 usuarios. Su Presidente era 
el señor Jorge Barraza y el señor 
Ernesto J. Ettlin, ocupó el cargo 
de Gerente de la Cooperativa.

Dentro del panorama 
descripto, nuestra Coope-
rativa tenía un período de 
estancamiento mientras 
que Cooperativas vecinas 
como las de Matorrales, 
Colazo, Luque, Sacanta, 
etc. ya habían llegado 
a  obtener financiación 
y habían comenzado a 
prestar servicios.



REGISTRO DE FALLECIDOS
DESDE 13/11/2015 AL 15/03/2016

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

  SERVICIOS SOCIALES - BANCO DE SANGRE SOLIDARIO

13/11/2015      Gómez Romulo
17/11/2015      Acuña Herminio Mauricio
29/11/2015      Varas Miguel Ángel
30/11/2015      Davite Blanca Ángela
01/12/2015      Lascano Ernestina
04/12/2015      Lucero Norberto René
06/12/2015      Mapelli Gladys
08/12/2015      Peralta Marta Edith
08/12/2015      Castillo Olga Rafaela
10/12/2015      Navarro Máxima de la Cruz
11/12/2015      Busano Raúl Antonio
12/12/2015      Peralta Teresa Noemí
12/12/2015      Paviatto Matias Hernán
13/12/2015      Mugas Raúl Ángel
14/12/2015      Fessia Ramiro Ignacio

19/12/2015      Acosta Oreste
28/12/2015      Juárez Rafael Alberto
29/12/2015      Falco María Celestina
30/12/2015      Torazza Hugo Francisco
01/01/2016      Moral Raúl Ricardo
04/01/2016      Martinez Domingo
04/01/2016      Rodriguez Mónica Patricia
05/01/2016      Pérez Ester Rolando de
10/01/2016      Fernandez Pedro Alberto
17/01/2016      Dubini Alfredo Luis
17/01/2016      Acuña María
19/01/2016      Garbuglia Angelina
19/01/2016      Crosetto Margarita Rosa
21/01/2016      Bustamante Elvira M. de
22/01/2016      Micheli Nestor Juán
24/01/2016      Narvaja Rubén Alberto
26/01/2016      Urteaga Raul Germán
26/01/2016      Picca José Ramón
26/01/2016      Palacios María Ana
27/01/2016      Milanesso Ademar Salv.
27/01/2016      Del Pino Carlos
01/02/2016      Bessone Candida Esther

01/02/2016      Pereyra Teresa Ines
09/02/2016      Manzotti Celita Luisa
15/02/2016      Huerta Juan Heriberto
16/02/2016      Seiler Adolfo Leopoldo
17/02/2016      Neira Jesús María
18/02/2016      Rivata Juan Alberto
20/02/2016      Barrera Silvia Alejandra
22/02/2016      Abrego Elena Isabel
22/02/2016      Gómez Jovita Severa
26/02/2016      Druetto Elvio Rogelio
27/02/2016      Zugasti Oscar
29/02/2016      Kuszlak Tatiana de
01/03/2016      Guardatti Amelia Clem.
03/03/2016      Peralta Petrona Sara de
03/03/2016      Carreño Nilda Julia
04/03/2016      Ludueña Blanca Rosa
07/03/2016      Acosta Luz Milagro
08/03/2016      Taborda Nelly Eloisa
08/03/2016      Chiappero Cesar Dario
09/03/2016      Butigliero Dominga Anita

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Oficina de Servicios Sociales. 
Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs.
Tel.: 3573 - 453 000 
Email: serviciossociales@coovilros.com 
 www.coovilros.com
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»  Traslado social en modernas ambulancias. 
»  Alquiler de elementos ortopédicos.
»  Servicio fúnebre. 
»  Banco de sangre solidario.

Proteja a su Familia
Adhiérase a nuestros
Servicios Sociales
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Nuestro aporte...

DONACIÓN 
DE MEDULA ÓSEA

          La donación de médula ósea en 
cualquiera de sus modalidades puede 
salvar la vida a personas que sufren 
enfermedades potencialmente morta-
les.

Hay enfermedades que se caracterizan por-
que el organismo produce, en exceso, en 
defecto o de forma anómala un tipo concreto 
de células sanguíneas derivadas de las células 
madre presentes en la médula ósea.
En muchos casos, el trasplante de médula 
ósea o de progenitores hematopoyéticos es 
la única opción terapéutica para el paciente, 
pues de este modo se pueden sustituir las 
células dañadas por otras sanas.
En consecuencia, la donación de médula ósea 
en cualquiera de sus modalidades (por células 
madre obtenidas de la médula ósea, la sangre 
periférica o la sangre del cordón umbilical) 
puede salvar la vida a personas que sufren 
enfermedades potencialmente mortales:
- Leucemia.
- Linfoma.
- Mieloma múltiple.
- Aplasia medular.
- Neutropenia congénita.
- Anemia aplásica o depranocítica.
- Talasemia.
- Síndromes de inmunodeficiencia grave.
- Pacientes con cáncer en los que la quimiote-
rapia ha destruido su médula ósea.
La importancia de que cada vez existan mas 
donantes de médula ósea radica en que única-
mente el 30% de las personas que necesitan 
un trasplante de este tipo encuentran un

donante compatible que les proporcione la es-
peranza de curación. Por ello es fundamental 
ampliar el abanico de posibilidades con mayor 
cantidad de personas dispuestas a donar. Esta 
misma razón debería impulsar a las mujeres 
embarazadas a donar la sangre del cordón 
umbilical de su bebé en el momento del parto, 
máxime cuando se abren las opciones de 
curación a enfermos para los que no se ha 
encontrado un donante de médula ósea vivo 
compatible.

 CREAMOS CONCIENCIA SOLIDARIA

COOVILROS ha comenzado ya las gestiones a 
través de sendas reuniones con personal del 
REGISTRO NACIONAL DE DONANTES para 
ir avanzando en ésta temática y poder sumar 
también nuestro granito de arena solidario en 
ésta “acción de vida”.
Por ello, una vez que tengamos mayores 
precisiones sobre como podremos sumarnos a 
este tipo de donaciones, realizaremos cam-
pañas publicitarias para crear la conciencia 
solidaria con el testimonio de personas de 
nuestra región que han recibido donaciones 
de éste tipo.
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 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Luego de las exitosas experiencias obte-
nidas durante 5 años a través del “pro-
grama de actividades acuáticas” auspi-
ciadas por COOVILROS para alumnos del 
Instituto Especial Villa del Rosario, hemos 
decidido continuar con éste aporte para 
el desarrollo de sus participantes!!!

  COPAS DE LECHE

LA EDUCACIÓN
Y EL DESARROLLO

SEGUIMOS APOYANDO

Continuamos en éste 2016 con el aporte solidario a 
diversas iniciativas que brindan “Copas de Leche” a 
niños que lo necesitan. 
A partir de ahora, se entregará “Leche en Polvo” y 
será distribuida entre la Copa de Leche Virgen de 
Fátima, Divino Niño Jesús y la Fundación Pactar.



/////////////////////////////////////////////////////////////////////
En el marco del desarrollo del encuentro el presi-
dente de “FACE Córdoba” (Federación Argentina 
de Cooperativas Eléctricas) Omar Marro, brindó 
un exhaustivo informe sobre la actual realidad del 
sector cooperativo de servicios públicos. Entre los 
temas centrales, se debatió respecto de la impli-
cancia de la nueva estructura tarifaria, que incluyó 
la supresión por parte del Estado Nacional de los 
subsidios a la energía eléctrica, la aplicación del 
plan estímulo al ahorro, el programa de tarifa social 
y los incrementos aplicados por la EPEC, Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba.
Luego del intercambio de opiniones se acordó fijar 
una posición unificada por parte de las coope-
rativas ante el desconcierto que genera la nueva 
regulación.

ACTUALIDAD 
DEL SECTOR 
COOPERATIVO

  DE NUESTRO ÁMBITO: REUNIÓN DE COOPERATIVAS

           Representantes de las vein-
te cooperativas de la Región Centro 
se hicieron presentes el pasado 11 
de Marzo en nuestra ciudad para el 
tratamiento de cuestiones de interés 
zonal. Alberto Vago, presidente del 
Consejo Regional y Edelmiro Prandi, 
presidente de la Cooperativa de Villa 
del Rosario, abrieron la jornada desa-
rrollada en el predio del Sindicato de 
la Madera.
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 CONSEJOS DE SEGURIDAD

- La instalación de dispositivos electrónicos de 
alarma dará mayor seguridad a su vivienda. Con-
sulte establecimientos especializados. 
- Instale una puerta blindada o una puerta 
normal con dos puntos de cierre como mínimo y 
con un espacio ínfimo entre la puerta y el marco.
- Refuerce la parte de la bisagra con pivotes de 
acero o ángulos metálicos que impidan hacer 
palanca. 
- Coloque en la puerta una mirilla panorámica e 
instale una luz potente en la entrada. No abra la 
puerta a nadie sin mirar antes por la mirilla.
- Coloque en su puerta de entrada una CADE-
NA DE SEGURIDAD (ver foto) de buena calidad 
e instalada firmemente.- Siempre atienda su 
puerta con la cadena de seguridad colocada y 
recién luego de verificar la identidad del visitan-
te, retírela
- Ponga en todas las ventanas y balcones persia-
nas con cerrojos interiores. Si tiene cortinas de 
enrollar, coloque trabas que impidan ser levan-
tadas desde afuera 
- Proteja con rejas macizas las ventanas de fácil 
acceso desde el exterior. La separación entre los 
barrotes no debe ser mayor de 12cm, debiendo 
estar adecuadamente ancladas a las paredes. 
- Preste especial atención a las ventanas y te-
rrazas cercanas a lugares por los que se pueda 
trepar con facilidad. Los arboles pueden ser un 
elemento utilizado para el acceso a su vivienda. 
- Pida a los empleados de empresas de servicios 
que se identifiquen, y caso de duda, llame a la 
empresa para su comprobación, pero no utilice 
el número de teléfono que conste en la tarjeta 
del empleado. 
- En caso de poseer portero automático, no lo 
accione sin saber quien llama, pues comprome-
te su propia seguridad y la de sus vecinos si vive 
en un edificio de departamentos
- No confíe demasiado en los perros como ele-
mentos de disuasión de los ladrones; son fáciles 
de engañar.

- No cierre los armarios y cajones con llave. Solo 
logrará que sean destruidos innecesariamente.-
- No tenga mucho dinero en casa, alhajas, u 
objetos de valor. Deposite sus objetos de valor 
en cajas de seguridad bancarias y lleve consigo 
pequeñas cantidades de dinero en efectivo. Hoy 
la mayoría de las transacciones se pueden hacer 
en forma bancaria utilizando tarjetas de crédito 
o débito 
- Haga un inventario de sus efectos personales, 
indicando marca, tipo, y número de fabricación y 
procure marcar los objetos de valor. 
- No comente su proyecto de viaje o vacaciones 
con personas desconocidas. 
- Haga uso de todas las medidas de seguridad 
de que disponga aunque sólo se vaya a ausentar 
por poco tiempo. 
- No baje totalmente las persianas cuando se 
vaya de vacaciones.
- Si el periodo de ausencia es largo, instale un 
temporizador que encienda las luces, radio y te-
levisión durante pequeños intervalos de tiempo. 
Consulte en los establecimientos del ramo. 
- Deje encargado a alguien, cuando se ausente 
de su casa durante un cierto tiempo, que recoja 
la correspondencia del buzón para que no se 
acumule.  
- La existencia de ropa tendida puede indicar la 
presencia de personas en la vivienda. 
- Deje un teléfono de contacto cuando se en-
cuentre de vacaciones. 
- Nunca deje en la puerta una nota que informe 
de su ausencia. 
- No deje la llave debajo del felpudo, alfombra o 
en lugares al alcance de desconocidos. 
- Si pierde o le son robadas las llaves, cambie de 
cerradura. Hágalo también si comienza a habitar 
una vivienda anteriormente ocupada. Presencie 
siempre la reproducción de las llaves en caso 
de que no conozca o dude de la honestidad del 
cerrajero.

PREVENIR ROBOS 
DOMICILIARIOS
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