TELECOMUNICACIONES

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

CORTE DE SUMINISTRO
Se comunica a los socios que NO
hayan abonado el consumo de los
servicios del mes de Agosto de
2017, que el día 14 de
Noviembre de 2017 se
realizará el corte de los mismos.
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)
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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.

La existencia de PC y de
smartphones son una constante en
los hogares argentinos conectados.
Pero ya no están solos, en los
últimos años ha sido notable el
avance de otro tipo de dispositivos,
orientados
principalmente
al
consumo
de
contenidos
y
entretenimiento.
Disponer de al menos una PC (cifra
que actualmente llega a un
promedio de 2,3 por hogar) es
natural, ya que el acceso a Internet
desde
el
hogar
requirió
históricamente de este dispositivo.
Más cerca en el tiempo, la
explosión de los smartphones, hoy
superando ampliamente los 30
millones, hicieron que éstos
también se volvieran habituales en
el
paisaje
doméstico.
La

penetración de ambos dispositivos
se encuentra entonces en un punto
prácticamente de saturación para
los hogares conectados.
Sin embargo, en los últimos dos
años se han registrado marcados
crecimientos de otro tipo de
dispositivos conectables. Las Smart
TV, presentes en el 58% de los
hogares conectados, encabezan este
segundo
grupo,
creciendo
marcadamente en los últimos 2
años. Las mismas son más
habituales en los hogares con hijos
(de todas las edades). Luego siguen
las tablets (50%) y las consolas
conectables (35%), en ambos casos
más populares en los hogares con
hijos menores. Las tablets suplen a
los smartphones en el caso de los
menores que todavía no usan
celulares, ofreciendo las mismas
funcionalidades
a
un
costo
sensiblemente menor.
Un dato significativo es que en los
hogares jóvenes (donde todos sus
integrantes son menores de 34
años) es donde más baja es la
penetración de PC (89%). Un
adelanto quizás de cómo irá
perdiendo
relevancia
como
dispositivo hogareño.

En referencia a la nueva red de
Fibra óptica, ya está casi finalizado
el último nodo, y se dará comienzo
a las fusiones y empalmes.

FUTBOL Y HD

Se confirma el fin del período de
gratuidad del fútbol (superliga)
para el 31-10 por lo que a partir del
domingo 5-11 solo se podrá ver a
través del paquete digital ($ 400.-)
en formato HD. Las solicitudes se
harán solo a las oficinas de la
Cooperativa en sus horarios de
lunes a viernes,
Cabe mencionar que actualmente
no hay stock de los mencionados
Set on Box y tenemos serios
problemas para la adquisición de
los Decodificadores, pues la
demanda a nivel país es muy alta, y
por ello se nos hace bastante
dificultoso poder conseguirlos.

Nuestro proveedor (Colsecor), nos
informa que hasta la primer
semana de diciembre no dispondrá
de estos equipos.

CONCURSO ESCOLAR

Concluida la primer etapa, más de
veinte cooperativas de servicios
públicos que adhirieron a las bases
reglamentarias del 26° Concurso
Escolar Cooperativo Provincial
organizado por FEDECOBA, se
reunirán en una Jornada de Cierre
que servirá de intercambio de
experiencias entre las cooperativas
escolares o grupos pre-cooperativos
participantes.
El encuentro tendrá lugar el 03 de
noviembre de 2017 en la ciudad de
Azul.
Allí
confluirán
las
cooperativas escolares o grupos
pre-cooperativos que estén en
proceso
de
conformarse
en
cooperativa escolar:
La edición 26° de esta tradicional
herramienta
de
educación
cooperativa implementada por

FEDECOBA, ha sido programada
este año dándole un nuevo perfil y
tiene como fin brindarle a
las entidades asociadas un canal a
través cual puedan lograr el
involucramiento de quienes serán
los futuros asociados de la
cooperativa de servicios públicos,
convencidos de que motivando y
capacitando a los alumnos de todos
los niveles se logran proyectos
comunitarios que ayudan a crear
una conciencia cooperativa en
beneficio de la poblaciones.
La delegación de alumnos que
representarán a la Cooperativa
Escolar “Verde Esperanza” son:
Gianfranco Irusta
Valentino Costamagna
Josefina Rosso
Guadalupe Marengo
Jesuana Mattio
Imanol Yeregui
Felipe Ravel
Valentina Surbano
La docente que los acompañará
será Mariana Bazan.

