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Institucionales

Reunión�Regional�de�FACE

En otro orden, se abordaron avances del 

trabajo en torno a una futura ley provincial de 

electrodependientes.

En la misma se trataron diversos temas, entre 

los que se destacan la invitación a una jornada 

regional que se llevará a cabo el 27 de junio en 

la ciudad de Gualeguaychú, previa al 

Congreso Anual de la Entidad, que se realizará 

en Rosario en el mes de noviembre. Por otro 

lado, se conrmó el programa de Cursos de 

Sistemas y Elementos Eléctricos desarrollado 

por la Comisión Técnica Mixta de Salto 

Grande, a cargo del Ing. Francisco Pérez, 

asesor de la delegación argentina y destinado 

a técnicos de cooperativas eléctricas.

El 3 de mayo se llevó a cabo la Reunión 

Regional de FACE (Federación Argentina de 

Cooperativas de Electricidad y Otros 

Servicios Públicos) en la sede de la 

Cooperativa de Ser vicios Públicos  

Villaguay Ltda. en dicha localidad, con la 

participación de representantes de 15 

cooperativas.

Por otro lado, se informó acerca de  las 

siguientes resoluciones:

Resolución N° 67 del EPRE (Ente Provincial 

Regulador de la Energía de Entre Ríos), Expte. 

EPRE N° 125/19, Expte. ÚNICO N° 2265249, 

que dispone mantener la vigencia de los 

valores del cuadro tarifario aprobado 

oportunamente para el período 1° de febrero 

de 2019 al 30 de abril de 2019, para el periodo  

del 01 de mayo  por julio 2019. Resolución N° 

130 dispone la ampliación de la cobertura por 

la derogada Tarifa Social Nacional al trimestre 

mayo-julio 2019.
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Mujeres Activas

Esta edición se realiza a benecio de la Escuela 

de Educación Integral N°22 Juan Francisco 

Seguí. Se reciben colaboraciones de leche 

larga vida, alimentos no perecederos y 

contribuciones económicas.

El viernes 10 de mayo el Grupo de Mujeres Activas 

hizo entrega a la Escuela de Educación Integral 

Juan Francisco Seguí, de una donación de leche.

La tradicional Caminata Solidaria organizada 

por las Mujeres Activas, prevista inicialmente 

para el sábado 27 de abril fue suspendida por 

razones climáticas. La nueva fecha se 

informará oportunamente.

Donación a Escuela

Caminata�Solidaria

En el marco de programa de prevención en 

Salud para el personal que presta servicios en 

la Cooperativa, este mes se llevó a cabo una 

campaña de vacunación contra la gripe, en 

cada uno de los sectores.

Vacunación�contra�la�gripe

Recursos Humanos
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Sección Hogar

Sección�Hogar:�MAYO,�MES�DEL�COLCHÓN

Por otro lado se anunció la llegada al salón de ventas de máquinas de coser.

Desde la Sección Hogar se anunció para este mes la promoción en COLHONES. “Con la compra de 

un colchón de dos plazas, el sommier va de regalo”.

MES DEL 
COLCHÓN

MAYO

Juventud Agraria Cooperativista

El 13 de abril en el Auditorio de la Cooperativa 

de Agua Potable se llevó a cabo la reunión de 

Comisión Asesora Regional Juvenil Sur de 

Santa Fe y Entre Ríos. En la misma se presentó 

la conformación nal de cargos de la mesa 

directiva, los informes de Delegados Zonales y 

el correspondiente a cada Juventud. También 

se realizó una capacitación sobre Primeros  

Auxilios, a cargo del Dr. Juan Manuel Becerra.

El tallerista es médico especialista en medicina 

general y familiar emergentología.

Se trataron temas como resucitación cardio-

pulmonar, desobstrucción de vías aéreas 

primeros auxilios en accidentes, qué hacer 

ante mordeduras de odios.

Reunión�de�CARJ�en�Seguí.�Taller�de�Primeros�Auxilios
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Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop

Los jóvenes de la JAC se encuentran trabajan-

do con el acompañamiento del Lic. Sebastián 

Sarubi   para "Idea Creativa", actividad 

organizada por ACA Jóvenes que busca 

mostrar la realidad de cada zona del país a 

través de las redes sociales.

El 5 de abril la JAC "José de San Martin" inició 

el segundo tramo del taller sobre informática. 

Temas a tratar durante este año son AFIP - 

ATER - Herramientas especícas para 

productores ganaderos y sistema nanciero. 

Se realizó la entrega de certicados de la capitación realizada en 2018 "Aprender informática desde 

Cero", siendo merecedores de estos aquellos Jóvenes y Mujeres Activas que participaron al 75 % de 

las clases.

Sabemos que la utilización de silo bolsa genera residuos y gran impacto negativo en el ecosistema, 

teniendo en cuenta que sólo se recupera el 10% del total de los desechos generados por este 

sistema de almacenamiento. En este contexto, el proyecto “TRIPLE R” tiene como objetivo 

principal; el recupero de residuos prolongar el siclo de vida útil de los plásticos mediante la 

transformación de los mismos en una nueva materia prima para diversos usos industriales, reducir 

la huella de carbono y así ahorrar 25.400 ton. de CO2 por año, preservando el ambiente los suelos 

y los cursos de agua. La JAC José de San Martín, trabaja en la puesta en marcha de la primera etapa, 

conjuntamente con los profesionales de nuestra Cooperativa y el apoyo incondicional del Consejo 

de Administración.

En el marco de este proyecto, el 24 de abril se llevó a cabo una capacitación de parte del Ing. en 

Seguridad e Higiene Jerry José Lyardet y la Ing. en Seguridad Ambiental Lucia Kriger. 

Certificados

Taller�de�informática

Proyecto�"Triple�R":�Recolección,�
Recupero�y�Reutilización�de�silo�bolsa

“Idea�creativa”


