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Institucionales

El día 30 de noviembre en el Salón Auditorio 

de la Cooperativa de Agua Potable se llevó a 

cabo la Asamblea General Ordinaria. Se 

trataron entre otros temas, la consideración y 

aprobación de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Resultados y Cuadros 

Anexos, Lectura del Informe del Auditor y del 

Informe del Síndico, todo correspondiente al 

cuadragésimo octavo (48°) Ejercicio Económi-

co y Social cerrado el día 31 de Julio de 2018.

Asamblea�General�Ordinaria

Por otra parte, además de los diversos temas tratados según el Orden del Día, quedó conformado el 

Consejo de Administración para el Período 2018-2019.
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Sección Columnas

El lunes 3 de diciembre visitaron la fábrica los 

integrantes del Consejo de Administración de 

nuestra Cooperativa. Se les mostró las reformas 

realizadas, los nuevos equipos instalados, y las 

reparaciones generales que se hicieron a las 

construcciones edilicias. Los Consejeros pudieron 

comprobar todas las reparaciones que se hicieron 

en tolvas, hormigonera y moldes por parte de 

nuestro personal de fábrica, y felicitaron al 

personal por la tareas ejecutadas.

Fábrica�de�columnas�recibió�visita�del
Consejo�de�Administración

El grupo de jóvenes gestionó ante la Cooperativa, la donación 

de monitores usados, en buen estado, para colaborar en la 

actualización del aula de informática del Instituto Padre 

Enrique Laumann D-49.

 

Donación�de�monitores

Asamblea�General�Ordinaria
El día 20 de diciembre a las 19 horas en el Salón Auditorio de la 
Cooperativa de Agua Potable se llevará a cabo la Asamblea General 
Ordinaria de la Juventud Agraria Cooperativista.

Institucionales

Jornada�de�Desarrollo�Productivo�y�Competitividad
El martes 13 de noviembre,el Foro de 

Entidades Empresarias y de la Producción de la 

Región Centro, realizó en Rosario, la Tercera 

Jornada de Desar ro l lo  Product ivo  y 

Competitividad, “Hacia una Integración 

Energética Competitiva de la Región Centro 

Argentina”, en la que disertó en representa-

ción de las Cooperativas de Entre Ríos, nuestro 

gerente, el Sr. Gustavo Botero.



4

Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop

Recursos Humanos

Leonardo Bolzán y Claudio Rodríguez, empleados 

de nuestra Cooperativa, egresaron de la carrera 

de Técnico en Mantenimiento Industrial, del 

Instituto de Educación Superior “República de 

Entre Ríos”. El acto de Colación se realizó el 

Viernes 30 en el Salón de Jubilados Nacionales. 

Flamantes�Técnicos�en�Mantenimiento�Industrial

Desde la Cooperativa se les hizo entrega de un presente a Bolzán y Rodríguez.  También se otorgó 

un reconocimiento al “Estudiante Solidario”.

Desde el mes de noviembre se ha lanzado en Sección 

Hogar la PROMO ANIVERSARIO, que ofrece 10 % de 

descuento por pago contado los días 8 de cada mes 

hasta el 8 de Marzo, fecha del 50 Aniversario de la 

Cooperativa. No obstante, durante el mes de 

diciembre, como 8 es feriado se realizará el Viernes 7.

 

PROMO�ANIVERSARIO
Sección Hogar

Presentes�“ALUMNO�SOLIDARIO”
Durante el mes de noviembre nuestra Cooperativa llevó a 

cabo en las escuelas rurales y urbanas que forman parte del 

radio de cobertura de nuestro servicio eléctrico, la entrega de 

presentes en reconocimiento a los alumnos solidarios. 

Cooperativismo

Principios�cooperativos

Siguiendo con los principios cooperativos, ahora abordamos el Cuarto: Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por sus socios. Si entran 

en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo 

realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan la 

autonomía de la cooperativa. 

(Alianza Cooperativa Internacional de 1995). 


