
Nº
ABR. 2019

AÑO XVI

52

APERTURA A NUESTROS ASOCIADOS

ESFUERZO COOPERATIVO

COOPERATIVA, DEFENSA CIVIL Y MUNICIPIO

PUNTO VERDE EN LA CIUDAD

BONIFICACIONES EN EL RESUMEN DE ENERGÍA

DESAYUNOS DE TRABAJO

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

INAUGURAMOS EL CENTRO OPERATIVO DE EMERGENCIAS

CONCIENCIA ECOLÓGICA CON LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS
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Con muchos cambios y con la puesta 
en marcha de numerosos proyectos, en 
COOVILROS no nos hemos tomado
descanso.
En el ámbito institucional, hemos co-
menzado a implementar acciones para 
fomentar la participación directa de los
asociados. Por medio de desayunos de 
trabajo, hemos compartido ya numero-
sos encuentros donde el objetivo de
afianzar la relación entre cooperativa y 
asociados se cumplió con creces con 
beneficios mutuos.
Por otra parte, a través de un importan-
te esfuerzo y planificación de inversio-
nes, pudimos implementar una serie de
bonificaciones para los consumos de 
energía a partir del pasado mes de fe-
brero de 2019.- Nuestra intención como
cooperativa es la de utilizar todos los 
medios a nuestro alcance para morige-
rar lo máximo posible los incesantes
incrementos que se disponen desde el 
nivel provincial (EPEC) y desde el go-
bierno Nacional (para las generadoras). 
Lo que para nosotros significa un gran 

esfuerzo, inmediatamente pasa desa-
percibido debido a las permanentes
resoluciones que disponen nuevos in-
crementos expresados en montos fijos 
para que sean cobrados a nuestros
asociados y sean girados directamente 
a EPEC o a las Generadoras sin quedar 
porcentaje alguno en nuestra
cooperativa. Cuando logramos reducir 
un 8% promedio para los primeros 120 
kw. de consumo, inmediatamente
apareció un incremento de casi 27% 
para recompensar a las generadoras 
que invisibilizó nuestra bonificación.
Los tiempos son muy dificiles y nos 
toca recibir los reclamos de nuestros 
asociados por los incrementos que se 
disponen desde sectores ocultos de 
poder y sin que podamos hacer algo al 
respecto.
Deseamos sinceramente que se deten-
gan los incrementos, ya que se termina-
rá asfixiando a nuestros asociados y a 
la cooperativa misma.

Por: Consejo Administración
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  NOTICIAS DE NUESTRO AMBITO

Ya hemos realizado un total de 3 encuentros en 
los cuales se han tocado diversos temas donde 
los participantes exponen que imagen tienen de su 
Cooperativa, si conocen todos los servicios que se 
prestan y además, se les consulta que cambiarían 
si fuesen miembros del Consejo de Administra-
ción. 

Los encuentros fueron muy ricos en contenido 
gracias a la sinceridad y predisposición a efectuar 
críticas constructivas. La participación fue libre y 
voluntaria.
Ésta experiencia se realizará mensualmente 
durante éste año, todos los segundos jueves de 
cada mes y la participación como siempre es libre 
y voluntaria. Solo debe inscribirse y expresar su 
deseo de participar.

Apertura a nuestros Asociados

DESAYUNOS
DE TRABAJO

Además, todos los participantes expresaron 
su deseo de participar en talleres específicos 
para contribuir con sus ideas a mejorar y 
ampliar los servicios de la Cooperativa y su 
responsabilidad social con la comunidad.Con ésta iniciativa, el Consejo de Adminis-

tración transita por un camino de apertura a 
todos sus asociados.
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  PROGRAMA DE APERTURA AL ASOCIADO

 ENERGÍA - BONIFICACIONES

En el ámbito del día de la Mujer y dentro del 
programa de apertura a sus asociados, el día 8 de 
Marzo pasado se realizó en las instalaciones de 
nuestra Cooperativa una MATEADA de TRA-
BAJO con asociadas.
En ese marco y dentro de la conmemoración del 
día de la Mujer, se realizaron diversas actividades 

y debates para afianzar el vínculo entre COOVIL-
ROS y sus asociados.
Tal como viene ocurriendo con nuestros Desayu-
nos de Trabajo, la reunión fue sumamente pro-
ductiva y amena, logrando que ambas partes se 
beneficien mutuamente con ideas, propuestas y 
proyectos en común.

MATEADA 
DE  TRABAJO
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 REGISTRO DIGITAL PARA ASOCIADOS

REGISTRATE COMO USUARIO DIGITAL DESDE EL SITIO 
WEB Y COMENZÁ A OBTENER BENEFICIOS
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  COMUNICACIONES - INTERNET

El departamento de Comunicaciones de Coovilros 
informa que el 31 de diciembre de 2019 se dará de 
baja el servicio de “Correo electrónico” de dominio 
covinter.com.ar, así como los servicios de Correo 
alojados en los servidores de la Cooperativa. 
Motiva esta decisión la variada oferta de servi-
cios de correo electrónico gratuitos de similares 
característica. Por lo anteriormente mencionado, 
solicitamos a los usuarios de correo electrónico de 
covinter.com.ar que vayan migrando sus servicios 
de correo a otros servidores (como lo pueden ser 
“Gmail”, “Homail-Outlook.live”, “Yahoo” entre los 

gratuitos mas conocidos o bien un servicio de co-
rreo de dominio propio o privado) que consideren 
adecuados y avisando a todos sus contactos sobre 
este cambio. También deberán avisar al Depar-
tamento de Comunicaciones para el borrado de 
los registros respectivos de la cuenta en nuestros 
servidores.
Por ultimo, solicitamos también que nos informe su 
nueva dirección para registrarla y enviarles, a través 
de la misma, notificaciones, novedades del servicio, 
información, etc.

Para usuarios de casillas de correo 
electrónico (e-mail) de dominio: 
“@covinter.com.ar”

MUY IMPORTANTE:
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EL DOS A LA CANCHA

DECISIÓN 19

Conducción: Javier Gigena.
60 minutos con todo el deporte. Todas las disciplinas locales 
tiene su cita los días lunes con notas en vivo, resúmenes de los 
eventos e imágenes exclusivas para que no te pierdas ninguna 
jugada. Los días martes emitimos los partidos más destacados 
del fin de semana en forma completa.
Repetición: Martes 8:00 y 13:30 hs.

Jueves EN VIVO 21:00 hs.
Conducción: Germán Ferreyra y la participación de Ezequiel 
Guarascio.
Propuesta periodística donde participaran los candidatos a 
intendente y legisladores para las próximas elecciones locales 
y provinciales. Un ciclo con 8 programas en vivo que se emitirá 
los días jueves a las 21.00 hs. y el último programa será un 
debate con todos los candidatos en vivo. 
Repeticiones: viernes 8:00 hs y 13:30 hs.

COMUNICATE
3573  41 41 41

 TV POR CABLE - PROGRAMACIÓN LOCAL

CON VOS
Lunes a Viernes 10:00 a 12:00 hs.
Conducción: Gustavo Devar y Silvana Barrionuevo
Segundo año del clásico de la mañana donde la 
participación de la gente es parte fundamental; a 
través de encuestas callejeras, Facebook, teléfono y 
la línea de Whatsapp (3573414141), los vecinos de 
Villa del Rosario, tienen un espacio para expresarse 
y divertirse. Para que te enteres de toda la actualidad 
local, aprendamos juntos a cocinar de forma rica y 
saludable platos tradicionales; micros pensados para 
toda la familia y viernes muy especiales.
Repetición 18 y 01:00 hs.

2N NOTICIAS
Lunes a viernes EN VIVO de 12:30 a 13:30 hs.
Conducción: Silvia Sarmiento y Germán ferreyra
Un equipo que trabaja incansablemente para llevarles 
toda la información que se genera, con mayor 
énfasis en el ámbito local, un gran grupo de 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.
Repeticiones 20:00 hs., 00:00 hs. y 7:00 hs.



REGISTRO DE FALLECIDOS
DESDE 28/12/2018 AL 18/03/2019

Expresamos nuestras más sinceras 
condolencias a los deudos de los 
siguientes fallecidos:
28/11/2018  Lady Elena Maraschi
30/11/2018  Vicente Luis Bustillo
30/11/2018  Lidia Florinda Giaccaglia
30/11/2018  Nélida Esther Ruiz
04/12/2018  Héctor Dino Giacossa
07/12/2018  Andrés Domingo A. Tomattis
11/12/2018  Rosa Luisa Verduna
12/12/2018  Deolinda Matilde Ramello
14/12/2018  Moises Pastor Molina
14/12/2018  Ramona Nélida Alcara
16/12/2018  Ramón Elvecio Marquez
18/12/2018  Ceferino Antonio Ruiz
23/12/2018  Adriana del Valle Villalobos

25/12/2018  Emma Liria Bustos
25/12/2018  Carmen Rosa Suarez
25/12/2018  María Rumalda Rincón
26/12/2018  Carmen Rosa Peralta
28/12/2018  Carlos Dante Bertone
28/12/2018  Ángeles Galeano
03/01/2019  Roque Omar Barrera
05/01/2019  Tomás Martinez
06/01/2019  Mercedes Carmen Garro
06/01/2019  María Isabel Moral
07/01/2019  NN Leguizamon Jaime
11/01/2019  Gil Eulogio Duran
12/01/2019  José Luis Ludueña
15/01/2019  José Maria Martinez
17/01/2019  Margarita Juana Margaria
17/01/2019  Hernán Ariel Ludueña
19/01/2019  Angel Luciano Caceres
21/01/2019  José Delorto
28/01/2019  Teresa Antonia Sarmiento

30/01/2019  Juan Fortunato Batalla
07/02/2019  Carmen Josefina Finelli
08/02/2019  Hilda Teresa Jerezzuninga
08/02/2019  Hernán David Bertolini
10/02/2019  María Haydee Bertetto
11/02/2019  Alida Rosa Ludueña
11/02/2019  Isabel Josefa Calcaterra
13/02/2019  Luis Antonio Valero
13/02/2019  Ángela Rosa Maulen
16/02/2019  María Magdalena Videla
18/02/2019  Juana Clemira Ludueña
19/02/2019  María Esther Soria
23/02/2019  Felisa Irene Palacio
23/02/2019  Jorge Norberto Brarda
27/02/2019  José Alfonso Rojas
27/02/2019  Erminda Josefa Gonzalez
28/02/2019  Pabla Agustina Vaca
04/03/2019  Susana del Valle Serrano
05/03/2019  Estela Josefina Mercado

CEMENTERIO PARQUE - INFORME DE OBRAS
- Se realizaron numerosas mejoras en el sistema 
de riego agregando 50 nuevos aspersores en cinco 
sectores del mismo, y una nueva bomba de mayor 
caudal.
- Debido a las intensas lluvias, se debió realizar la 
nivelación de varias parcelas y se comenzó con el 
resembrado de césped.

MUY IMPORTANTE!!!
Si usted tiene en uso o está por solicitar un 
elemento ORTOPEDICO, pedimos encare-
cidamente que CUIDE DEL MISMO y sea 
devuelto en las mismas buenas condiciones 
en que lo recibe!! SEA SOLIDARIO PARA 
BENEFICIO DE TODOS!! 
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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



  CONCIENCIA ECOLOGICA

El Programa para el Medio Ambiente de las Na-
ciones Unidas calcula que se generan cerca de 50 
millones de toneladas de desechos electrónicos al 
año.
El caso del tóner
Uno de los muchos contaminantes que contiene 
la basura electrónica, es el cartucho de tóner-tinta 
utilizado en impresoras y fotocopiadoras.-
Los cartuchos contienen diferentes metales, plás-
tico y el mismo tóner, que puede propagarse en 
el aire 10 veces más rápido que el polvo común. 
Todo esto puede causar alergias en las personas, 
contaminar el suelo y las aguas. Está comprobado 
que la cantidad de las enfermedades y la mortali-
dad es mayor en las ciudades contaminadas por 
gran concentración de las partículas finas en el 
aire. La proporción es directa: mientras mayor sea 
la concentración de partículas finas mayor es el 
daño.

Actualmente, gracias a una iniciativa del grupo 
COLOR encabezada por Fernando Barone, ya 
se encuentran recolectando basura electrónica y 
gracias a su experiencia, nos hemos sumado al 
esfuerzo.
El proyecto contempla la instalación de un gran 
espacio para recolección, captar aportes para rea-
lizar el traslado a las plantas de tratamiento y otor-
gar certificados ambientales a las empresas que 
apoyen y participen en ésta iniciativa cumpliendo 
con la responsabilidad social que les cabe.
A medida que se vaya avanzando en éste gran 
proyecto, iremos brindando toda la información a 
la sociedad.

PUNTOVERDE

Por eso, COOVILROS, el Municipio 
local, el GRUPO COLOR, la Uni-
versidad Nacional de Villa María, el 
IPET Nº 55 y otras instituciones y 
empresas que se van sumando, deci-
dieron poner manos a la obra para 
trabajar en forma conjunta con el es-
tablecimiento de un PUNTO VERDE 
de recolección de basura electrónica 
en Villa del Rosario.

Los electrodomésticos y otros aparatos 
en desuso son conocidos como “basura 
electrónica”. Como el 90% de sus com-
ponentes son reciclables, es necesario 
insistir en su recuperación y evitar el 
tremendo daño ecológico que ésta ba-
sura electrónica causa.

MANOS A LA OBRA
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¿Cuáles son los problemas de 
salud que ocasionan la chatarra 
o basura electrónica?

Los elementos electrónicos además de ser uno 
de los principales contaminantes, generan graves 
problemas para la salud humana ya que despren-
den algunas sustancias tóxicas que a largo plazo, 
reducen las expectativas de vida de los humanos.

La composición de los residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos es muy diversa, llegando a 
contener hasta más de 200 compuestos diferen-

tes, de los cuales hay varios elementos potencial-
mente peligrosos para la salud humana.
Entre los elementos peligrosos está el plomo el 
cual es una sustancia tóxica que se va acumulan-
do en el organismo afectando el cerebro, el híga-
do, los riñones, los huesos y los dientes. También 
el mercurio el cual en pequeñas cantidades es 
perjudicial para el sistema nervioso e inmunoló-
gico, el aparato digestivo, la piel y los pulmones, 
riñones y ojos. Y el arsénico el cual puede causar 
intoxicación crónica además de la aparición de 
lesiones cutáneas y cáncer de piel.
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Luego de las exitosas experiencias obtenidas a 
través del “programa de actividades acuáticas” 
auspiciadas por COOVILROS para alumnos del 

Instituto Especial Villa del Rosario, hemos decidido 
continuar, luego de 8 años ininterrumpidos, con 
éste aporte para el desarrollo de sus participan-
tes!!!

Se trabajó sin prisa, pero sin pausa durante los 
meses de enero y febrero/19 con los postulantes, 
pasando por las diferentes instancias evaluativas, 
para que comenzaran a trabajar en nuestra Coovil-
ros a partir del mes de marzo/19.
El ajuste del curriculum a los requisitos descriptos, 
pedido de referencias laborales, prueba técnica 
con los Responsables de las secciones de Comu-
nicaciones y Energía eléctrica, psicotécnico grupal, 
psicotécnico individual y el examen preocupacio-
nal, forman parte de las instancias evaluativas las 
cuales estuvieron a cargo de la Consultora Marum 
& Vetorelli, de la ciudad de Córdoba.
Los postulantes elegidos para cubrir las vacantes 
fueron:
Lautaro Iván Díaz – 27 años – ingresó el 18/03/19
(Sección Energía eléctrica)
Franco David Modigo – 31 años – ingresó el 
01/03/19 (Sección Comunicaciones)
Marco Iván Brandan – 23 años – ingresó el 
18/03/19 (Sección Energía eléctrica)
Como siempre se lo recordamos en cada una de 
las búsquedas laborales, les agradecemos a todos 
por elegir trabajar en Coovilros.

 Renovamos nuestro compromiso 
 con el Instituto Especial

 RESPONSABILIDAD SOCIAL

 RECURSOS HUMANOS

INCORPORACIONES 
DE PERSONAL  
En el mes de diciembre de 2018, se llamó a 
concurso para cubrir la vacante de tres pues-
tos técnicos operativos; un Oficial de Comuni-
caciones y dos Oficiales de Energía Eléctrica.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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» Anticipos en efectivo
» Operaciones de compras electrónicas
» Compras en el exterior
» Plan “Ahora 12 y Ahora 18” (en Comercios adheridos)
» Retiro de dinero en cajeros automáticos
» Consulta de Resumen de compras desde el sitio web (www.crediclub.com.ar)
» Pagos mediante Red Link
» Asistencia al viajero sin costo
» Compras Departamento Turismo C.A. San Jorge M y S.



El pasado Jueves 7 de Marzo, se inauguró en el edificio 
central de COOVILROS, la oficina del Centro Operativo 
de Emergencias Municipal - COEM -

Todos deseamos desde ya, que 
éste espacio nunca deba ser 
utilizado, pero, si nos toca la 
adversidad, sin dudas estare-
mos mejor preparados y orga-
nizados para seguir ...
SUMANDO EL ESFUERZO 
DE TODOS

Lamentablemente, tuvimos que experimentar en 
carne propia, hace unos años, lo terrible y devas-
tadora que puede resultar una emergencia de 
cualquier índole ya sea por inclemencias del clima, 
por accidentes naturales, por emergencias sanita-
rias, etc.

En ocasión del paso del tornado en el año 2013, 
aprendimos que al trabajar unidos y ordenados, 
cualquier situación puede superarse o al menos 
mitigarse.  

Con la participación de autoridades Munici-
pales, de COOVILROS y de diversas institu-
ciones y organizaciones, se dejó habilitado éste 
espacio cedido por nuestra Cooperativa el cuál 
permite contar con todos los medios para que 
tanto Defensa Civil, como las demás institucio-
nes y organizaciones de nuestra ciudad, pue-
dan reunirse y centralizar el esfuerzo en caso 
de emergencia.

INAUGURACIÓN DE CENTRO 
OPERATIVO PARA EMERGENCIAS 
EN COOVILROS
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• El sistema digestivo podrá trabajar de mejor ma-
nera. Es muy beneficioso caminar para combatir el 
estreñimiento.
• Ayuda a liberarse del estrés.
• Mejora la respiración, el aire de sus pulmones se 
renovará.
• Al realizar ejercicios se liberan endorfinas, la 
hormona de la felicidad. Se sentira entusiasmado y 
más feliz.
• Evita la depresión y el insomnio.

Para ello, es necesario comenzar paulatinamente 
y utilizar la vestimenta y calzado adecuado para la 
caminata y no olvidar acompañarse de agua cada 
vez que realices ejercicios. En cuanto a la vesti-
menta debe ayudar a que su cuerpo pueda traspirar 
normalmente, teniendo en cuenta que mediante 
la transpiración la temperatura corporal se regula 
mientras se realiza actividad física.

Es importante también saber que la llamada “vuelta 
a la calma” luego del ejercicio debe ser paulati-
na y lenta, no se debe parar bruscamente, sino ir 
aminorando la velocidad de tus pasos para llegar 
suavemente al estado de reposo. Una vez termina-
da la rutina siempre volver a elongar los músculos 
como se lo hizo al principio, el límite siempre debe 
ser el dolor, nunca estirar un músculo más allá de 
sus posibilidades.-

Luego de leer ésta nota, nos vemos caminando en 
la costanera?

Una caminata diaria para mejorar su salud

La vida sedentaria es uno de los factores de riesgo 
para padecer diversas enfermedades, un cuerpo 
que no realiza actividad física no logra disfrutar a 
pleno de la vida, de una manera sana y equilibra-
da. Si gran parte de su vida ha sido sedentaria se 
debe intentar al menos poco a poco ir moviendo 
el cuerpo, los cambios no se harán esperar, y se 
sentirá con mayor energía y ánimo para enfrentar el 
día a día.

Aprovechemos nuestra Costanera!!!
A Caminar!!!

Tanto en nuestra ciudad, como en Rincón y Capilla 
del Carmen, contamos con el marco perfecto para 
disfrutar sanamente de la naturaleza y notar la gran 
cantidad de beneficios que aporta la caminata dia-
ria tanto en el plano físico como psicológico.
Si quiere activar su cuerpo, luego de una visita 
al  médico para chequear que puede iniciar una 
actividad física, nada mejor que una caminata diaria 
de al menos 30 minutos. Se debe iniciar la actividad 
paulatinamente, realizando calentamiento previo y 
luego de la actividad, sin olvidar hidratarse de ma-
nera correcta.  El ejercicio debe llevarse a cabo de 
manera segura, aprovechando todos los beneficios 
sin poner en riesgo su salud.

Principales beneficios

• Mejora la circulación sanguínea, de esa mane-
ra todos los nutrientes pueden llegar de manera 
eficiente a cada célula del cuerpo y evita problemas 
derivados de una mala circulación como hinchazón 
de piernas, varices, etc.
• Los riesgos de padecer trastornos cardíacos dis-
minuyen con la actividad física, el sistema cardio-
vascular se fortalece.
• Los músculos se irán tonificando, otorgando una 
figura más atractiva a quien lo practique.
• Notara que tienes más energía y resistencia.
• Protege contra la diabetes.
• Ayuda a disminuir el colesterol malo y la presión 
arterial.
•  Quema calorías ayudando al descenso de peso, 
perder grasa y ganar musculatura.
• Eliminarás líquidos extra de su organismo.
• Sus huesos, ligamentos, tendones y articulacio-
nes se mantendrán más sanos y resistentes.

  SALUD & SOCIEDAD

CAMINATAS 
SALUDABLES




