Nueva indumentaria de seguridad para la cooperativa La Esperanza
Jueves, 17 de Noviembre de 2011 09:52

Nueva indumentaria de seguridad tienen los integrantes de la Cooperativa La Esperanza de
Villaguay. Los 30 miembros que la componen recibieron esta mañana uniformes completos de
trabajo, compuesto por camisa y pantalón azul con el logo de la cooperativa, botines, dos pares
de guantes, antiparras y traje de lluvia.

Todo esta indumentaria se adquirió con recursos de la cooperativa y del municipio para mejorar
la seguridad en el trabajo y un mejor desempeño de los trabajadores que se ven expuestos a
manipular diferentes materiales, expuestos a diferentes riesgos.

Al mismo tiempo se pondrá en funcionamiento la cinta de separación de residuos, donada por
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la empresa Tetra Pack, que permitirá un mejor desempeño en la planta y disminuir el volumen
de desperdicios para ser enterrados en el nuevo relleno sanitario.

El coordinador de las tareas en la planta y el basural, Miguel Fernandez, agradeció a los
medios que siempre ha colaborado con la difusión de las actividades de la cooperativa.

Fernandez expresó que “comienza una nueva etapa y una nueva metodologia de trabajo para
quienes integran la cooperativa. Con la adquisición de este equipamiento, la adquisición de la
cinta, maquinas como topadoras, retroexcavadoras permanentes en el lugar, mejoramiento en
el acceso a la planta y demas tareas que se han ido implementando para un mejor
funcionamiento y trabajo en equipo”.

“De esta forma van a trabajar bajo techo, resguardado de las inclemencias climaticas y
minimizando los desperdicios. Hoy estamos prensando alrededor de 1000 kg por dia de
residuos, entre caron plástico, papel, ante todo esto aspiramos a mayor producción a partir de
las optimización de los trabajos”.

Debemos resaltar el gran apoyo que nos da el Intendente con su decisión política de dar
solución definitiva al basural y rescatar el esfuerzo de la gente que trabajaba allí y poder
constituirse en cooperativa con todos los beneficios que ello significa.

José Goyeneche, quien preside la cooperativa, informó que se esta acopiando material para
una proxima venta de vidrio principalmente y plástico, en esta oportunidad. Goyeneche señaló
que ahora se podrá trabajar en mejores condiciones y que están muy agradecidos por la ayuda
y la capacitación que han recibido, lo que le permite formar su propio sustento para sus
hogares”.
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