
 
 
RECLAMOS 
Servicio eléctrico:  
Discado directo 123 o 493000  
Servicio telefónico y TV:  
Discado directo 114 o 493200  
Servicio de agua por red: 
15455083 o 15526173 
Servicio de ambulancia: 
15526173 o 15455083 

 

Guardias del Servicio Eléctrico 
 

Discado directo 123 o 493000   

 

Guardia Servicio Gas por red: 
 
Andrés Zegna  493782  

 

Guardias Servicio Telefónico 

Internet y CATV:  

 
Discado directo 114 o 493200 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

TELEFONOS UTILES: 
Policía:   101  -  493-007 
Patrulla Rural          15430349  
Bomberos:   100  -  493-400  
Centro de Salud:  107  -  493-231 
Farmacia:       493019 
Dr. Dodorico:       493615 
Dr. Puig:          493446 
Dr. Penacino:       493267 
ANSES:   130 
PAMI:              138 
SEDRONAR   141 
Chicos extraviados   142 
No Violencia a la mujer    144 
Servicoop: 424399 y 888 (gratuita) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
      

 

Setiembre 2013  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERVICIO ELECTRICO 
 
Para el presente período se 
pondrán en vigencia las tarifas, 
aprobadas en el mes de mayo 
pasado, por la Resolución 419/17.  
En esta facturación también se 
verán reflejadas algunas 
modificaciones: 
Reducción de las alícuotas del 
Fondo Compensador (T1/T2/T4 el 

5% y T3 el 3%) inclusión del ICM 
Res 208/17 de $/kwh 0,10.-, Nota de 
Crédito por diferencial costo 
mayorista de $/kwh 0,342, y 
suspensión del cobro de la cuota 
extraordinaria mensual de $ 10.- 
autorizada por el Decreto 
Provincial N° 3207/06.   

SERVICIO DE GAS 
 

 

CORTE DE SUMINISTRO 
Se comunica a los socios que NO 
hayan abonado el consumo de los 

servicios del mes de Junio de 
2017,  que el día 12 de 

Setiembre de 2017 se realizará 
el corte de los mismos. 

                                     

                              
 

Boletín Informativo 
Setiembre 2017  Nº 238 

IMPORTANTE: Primer Lunes de 

cada mes: Reunión de consejo de 

administración ABIERTA, para que 

todos los socios que lo deseen ¡VENGAN 

A INFORMARSE SOBRE LA 

MARCHA DE SU COOPERATIVA! 

 

Se solicita a todos los asociados que 
mantengan actualizada la Declaración 
Jurada de grupo familiar  incorporado 
a los Servicios Sociales de nuestra 
institución, requisito fundamental 
para brindar la prestación que se 
requiera.  
 



Lamentamos informar que por 
problemas con la entrega de 
materiales y medidores de Gas, se 
vienen postergando las tan 
esperadas conexiones  domiciliarias 
Desde BAGSA nos informan que se 
están despachando los materiales 
comprometidos para dichas  
conexiones y cuando se 
descomprima la situación del 
atraso en la entrega de los 
medidores, los estarán enviando, 
en un plazo que esperemos sea lo 
más breve posible. 
La Cooperativa ha hecho un gran 
esfuerzo para poder tener los dos 
tanques de abastecimiento en 
tiempo y forma, nuestro deseo es 
que se conecten todos los usuarios 
que hace tanto tiempo esperan por 
este importante servicio, pero 
existen circunstancias ajenas a 
nuestra voluntad que muchas veces 
entorpecen nuestro accionar y 
buena voluntad.  
 

CALLE MANTERO 
 
El Consejo de Administración, 
envió al poder ejecutivo Municipal 
una nota solicitando la apertura de 
la Calle Dr. Mantero, sobre el 

terreno del ferrocarril, entre las 
calles Gobernador Arias y Alsina, 
dicho pedido está motivado por 
lograr una mayor integración de la 
zona norte con el sur, 
ordenamiento de tránsito, mayor 
rapidez, seguridad etc. etc. 
 

FUTBOL ARGENTINO y 

PAQUETES HD 
 
 
 
 
 
A fines del mes de Agosto dio 
comienzo la Superliga del Futbol 
Argentino, como ya se venía 
manifestando, este año el futbol no 
sería gratuito, salvo los primeros 
meses, (Agosto, Setiembre y quizás 
Octubre), pero solo en la modalidad 
analógica que se transmite por los 
canales 52 TNT y 16 Fox Sports 2.  
Para quienes deseen ver los partidos 
del futbol Argentino en forma Digital 
HD, tendrán un costo desde Setiembre  

y se transmitirán por los canales 211 

Fox Sports Premium y 212 TNT 
Sports (quienes transmitirán los 14 
partidos de cada fecha). Cabe señalar 
que sobre los últimos meses del año, 
seguramente desaparecerán las señales 

analógicas gratuitas y no se podrán ver 
más los partidos del futbol Argentino, 
salvo abonándolos en formato Digital 
HD. El costo de los paquetes digitales 
a partir del mes de setiembre será: 

 
 
Pack 1 (Básico): Deportes (Fox, 
Espn, Deportv, Canal 13, 11, 9, TN, 
C5N y varias señales más) sin futbol 
Argentino + Cine (HBO, FOX, MAX, 
etc.) $ 204.- (como se venía pagando 
hasta el mes de Agosto 2017). 
Pack 2 Deportes (Fox, Espn, 
Deportv, Canal 13, 11, 9, TN C5N y 
varias señales más) con futbol 
Argentino $ 400.-  
Pack 3 Cine (Hbo, Fox, etc.) $ 120.- 
Pack 4 Adultos (2 señales) $ 50.- 
Pack 5 Combo (Este paquetes es la 
suma de los Pack 2, 3 y 4)  $ 550.- 
 
Los packs se pueden comprar en forma 
independiente. Quienes estén 
interesados en la compra de paquetes 

HD, deberán solicitarlo a nuestras 
oficinas de lunes a viernes en horario 
comercial.  
 

INSTITUCIONALES 
 
La Comisión Cooperadora del 
Centro de salud de nuestra 
comunidad, informa que se ha 
resuelto incrementar el valor de la 
cuota mensual que Usted aporta a 
través de la Cooperativa a $ 20.- 
Agradecemos la colaboración que 
prestan a nuestra institución y 
quienes no estén de acuerdo con 
dicho monto, por favor hacerlo 
saber a la Cooperativa o al Centro 
de Salud. 
 

La Comisión Directiva de la 
Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Emilio V. 
Bunge convoca a Asamblea 
General Ordinaria el día viernes 22 
de setiembre a las 19:30 hs. en su 
sede social de la calle Mantero. 
 

El jueves 5 de Octubre a las 19 Hs, 
en el salón de la Cooperativa 
Eléctrica, se llevará a cabo la 
Asamblea Anual Ordinaria de la 
Asociación Civil “La Mano 
Tendida en Bunge”.  


