
Diciembre 2019

Institucionales

Asamblea�General�Ordinaria
El jueves 28 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 noveno (49°)  Ejerc ic io 

Económico y Social cerrado el día 31 de Julio 

de 2019. 

Asimismo, además de los diversos temas tratados según el Orden del Día, quedó conformado el 

Consejo de Administración para el Período 2019-2020.
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Sección Eléctrica | Institucionales

Cooperativistas de todo el país se congregaron 

en el Complejo Metropolitano, donde en las 

dos jornadas se desarrolló un intenso 

programa de actividades que incluyó, entre 

otros eventos, la conmemoración del 80º 

aniversario de la federación y la ExpoTécnica 

sobre Energías, Telecomunicaciones y 

Servicios, una gran muestra de bienes y 

servicios a cargo de las principales empresas 

proveedoras del sector.  

En el acto de apertura, el presidente de FACE, 

José Álvarez, estuvo en el estrado acompaña-

Desde nuestra Cooperativa, participaron 

Mauricio Metz, Conrado Geist, Claudio Gómez, 

el síndico Horacio Maurice y Gustavo Bottero.

Los días 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo 

en Rosario el XIX Congreso Nacional de FACE.

Congreso�Nacional�de�FACE

do por el gobernador de Santa Fe, Miguel 

Lifschitz, Edgardo Form, vicepresidente de 

COOPERAR; Guillermo Moser, secretario 

general de la Federación de Trabajadores de 

Luz y Fuerza y el presidente de la Federación de 

Cooperativas de Chile, Manuel Bello Núñez.

Por otra parte, simultáneamente se conmemo-

raron las ocho décadas de historia de FACE, en 

Presidente BOLZÁN, Gustavo Rubén

Vice Presidente SSHAAB, Daniel Aníbal

Secretario UHRICH, Damián Edgardo

Prosecretario BOTTERO, Carlos María 

Pro Tesorero KLUG, Rubén Dario 

Tesorero  MAURICE, Julio Horacio

Vocales titulares 

KINDEBALUC, Daniel Orlando 

SIONE, Adrian Carlos María 

GRINOVERO, Luis María 

SCHENFELD, Hugo Juan 

 

SINDICATURA 

SÍNDICO TITULAR 

MORO, Orlando Edgardo

SÍNDICO SUPLENTE

BRICKMANN, Daniel Enrique  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  |  Período 2019-2020 

Vocales suplentes 

PIZZUL, Darío Fabián 

MICHELOUD, Nicolás Alejandro 

FRANCO, Silvia María del Carmen
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El 28 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea 

General Ordinaria de la Juventud Agraria 

Cooperativista Gral. San Martín, en el Salón de 

la Cooperativa de Agua Potable.

Por otro lado, el mismo jueves 28 los jóvenes 

participaron de de la Asamblea General Ordinaria 

de la Cooperativa.

El 5° Ejercicio Económico, Social y Cultural de 

nuestra Juventud Agraria Cooperativista "José 

de San Martín”. 

Fue un período en el cual nuestra juventud 

creció un 50%. 

Proyecto�Triple�R:�Primera�carga�de�Silos�Bolsa

Juventud Cooperativista

Asamblea�de�la�JAC

En el marco del Proyecto Triple R, el 27 de 

noviembre se llevó a cabo la primera carga de 

silos bolsa, para reciclaje, desde la predio de la 

ex fábrica de columnas de la Cooperativa. Son 

3900 kg. de residuos plásticos que fueron 

enviados a la planta de reciclaje de ACA en 

Cañada de Gómez, Santa Fe. Este trabajo que 

incluye previamente abrir los silos bolsa, 

dejarlos secar, barrerlos y cortarlos para luego 

ser llevados, comenzó hace seis meses. 

Los jóvenes continuarán con la segunda parte 

del proyecto: recuperar más silos bolsas.

el que se realizó un reconocimiento al ex presidente Marcelo Gallo, quien armó “nuestros años de 

historia nos imponen el compromiso de proyectar el futuro, de no descansar en la comodidad del 

presente. Si los pioneros que soñaron con un país diferente, aquellos que se reunían a comienzos 

del siglo pasado para ver de qué manera podían obtener el servicio eléctrico que tanto necesitaban 

pudieron hacerlo con muchas dicultades y obstáculos que los que tenemos hoy en día, nosotros 

tenemos la obligación de realizarlo.



Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop
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Sección Hogar

Promoción válida hasta agotar stock.

El mes de diciembre es el MES DEL COLCHÓN. 

Con la compra de un colchón de una o dos 

plazas se lleva sin cargo el sommier. Y si 

compra solamente el colchón, tiene un 15% de 

descuento.

Mes�del�Colchón

1- Conservadora + mesa

Se otorga un cupón por compra o cada $1500. 

El sorteo se realizará el 6 de enero.

3- Termo matero

2- Sillón Playero de mano

Los premios son

Sorteo�de�Fin�de�Año

MES DEL 
COLCHÓN

DICIEMBRE

Sorteo 
 de DE FIN  AÑO

Sección Hogar

SORTEO PÁGINA WEB

 

PREMIOS A ELEGIR ENTRE
. Mochila porta netbook 
.  Auriculares
. Parlante para netbook

Fecha del Sorteo 
06/01/20

. Ingresá a nuestra web
. Respondé las preguntas

. Ya estás participando

coopgralsanmartin.com.ar

Pueden participar niños de hasta 12 años. Deberán: 

Cada participante participará en un sorteo con dos 
premios: 1) Caja de lápices de colores + lápiz negro 
+ goma. 2) temperas y pincel.

Los dibujos serán expuestos en el Salón de la 
Cooperativa. 

Traer un dibujito alusivo a las estas, con algún mensaje  
relacionado con el cuidado del mediambiente.

El sorteo se realizará el 6 de enero de 2020.

Concurso�Navideño�de�Arte�para�niños


