
TELEFONOS - 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 Internet y CATV:

Discado directo 114 o 493200

Enfermeros Centro de Salud
Cingolani Amelia 493646
Gianolio Andres 15414345
Brites Facundo 15440844
Urizarbarrena 0358-154128940

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 DE GAS

Afortunadamente en el transcurso
del mes de Setiembre, recibimos
una pequeña partida de materiales
y medidores para la conexión de
usuarios del servicio de gas por red,
si bien dicha cantidad, no cumple
con nuestras necesidades, de a poco
vamos dando servicio a los
beneficiarios que tienen la obra
finalizada y aprobada.

Desde BAGSA también se hizo un
pedido de relevamiento para
analizar, (en un futuro, creemos no
muy cercano por ahora), otra nueva
ampliación de la planta de gas y de
la red domiciliaria, a efectos de
cubrir a un mayor número de
usuarios, y así abastecer a más del
90% de la planta urbana.

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

servicios del mes de Julio de
2017, que el día 10 de Octubre
de 2017 se realizará el corte de

los mismos.
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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.



PLATAFORMA WEB

Volvemos a reiterar la invitación a
poder adherirse a la factura
Electrónica o factura digital. Hoy la
cooperativa cuenta con una
plataforma web para poder
interactuar con todos los asociados.
Entre otros beneficios, permite a
todos los socios que se hayan
adherido, recibir en forma
inmediata en su correo electrónico,
una notificación informando que se
encuentran disponibles en la
página las facturas del mes en curso
como también las históricas. Esta
posibilidad, además de colaborar
con el medio ambiente (porque solo
se imprimirían las facturas, si el
usuario así lo requiere) nos
permite, habiéndose adherido a
homebanking, efectuar los pagos
desde la comodidad de nuestra

casa.  Otras opciones que dispone
la plataforma es tener actualizados
los datos de servicios sociales, guía
telefónica, reclamos, etc.
Al sistema se puede acceder desde
cualquier dispositivo con acceso a
internet, (celular, tablet, notebook,
pc., etc.)
La página Web de acceso es:
www.coopbunge.com.ar
Los datos para el ingreso son:
Nº de cuenta. (Es el número de
asociado, que se encuentra impreso
en alguna factura de servicios) y la
contraseña es el Número de DNI
o CUIT según corresponda.

SERVICIO TELEFONICO

INCREMENTO TARIFAS
SERVICIO TELEFONICO

BASICO

El ENACOM – Ente Nacional de
Comunicaciones, ha extendido a
todas las cooperativas telefónicas,
los nuevos precios del Abono
Telefónico Básico.
Los valores que se aplicarán a
partir del 1° de Octubre de 2017
para las diferentes categorías de
abonos es el siguiente:

Casa Flia y Jubilados: $ 78.- + iva
Profesional: $ 125.- + IVA
Comercial: $ 156.- + IVA
Org. Gubernamental: $ 156.- + iva

SALA DE REUNIONES

Se puso en marcha la refacción del
depósito de vehículos en el edificio
de la Cooperativa, donde se
construye una pequeña sala de
reuniones. El principal motivo es
usar el espacio que había quedado
liberado después de la construcción
del nuevo depósito de las unidades.
La utilización de esta sala, está
prevista para cuando se realicen
encuentros o reuniones de baja
convocatoria, que no justifican el
uso del Salón de usos múltiples
(SUM).

INSTITUCIONALES

Estimados Bungenses: La comisión
de apoyo “Casa de la Cultura”
los invita a concurrir a la Asamblea
General Ordinaria, que se llevará a
cabo el día jueves 12 de octubre
de 2017, a las 20:00 horas en
la entidad, sita en la calle
Gobernador Arias 496-

La Cultura es la memoria del
pueblo, la conciencia colectiva de la
continuidad histórica, el modo de
pensar y de vivir.

“Milan Kundera”


