COMPROMISO
INSTITUCIONAL

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 Octubre de
2017, que el día 09 de Enero
de 2018 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.

El Consejo de Administración aprobó
la compra de 500 Sillas, 60 mesas y 24
tablones, que tendrán como principal
objetivo, que los recursos destinados al
alquiler de dicho mobiliario, quede en
nuestra comunidad, y que las
entidades
locales
o
personas
particulares, que así lo deseen, puedan
acceder al alquiler de los mismos.
Dos instituciones locales serán quienes
tengan el mencionado mobiliario: EL
Club Social y Deportivo y la Asociación
Bomberos
Voluntarios,
quienes
brindarán toda la información sobre el
alquiler de las mesas y sillas.
La inversión efectuada supera los $
220.000.- (Pesos Doscientos veinte
mil), por lo tanto, esperamos que se
tomen los recaudos necesarios para
garantizar el cuidado y la conservación
de estos bienes.

CUIDEMOS EL AGUA

Debemos tomar conciencia sobre el
cuidado del agua en los meses de
verano, ya que habitualmente el
servicio se presta con dificultad por el
excesivo consumo. Para ello damos
algunos consejos útiles, acerca del
USO RACIONAL DEL AGUA
Dentro de casa.
* Vigilar posibles pérdidas de agua
en griferías y artefactos sanitarios
* Al lavarnos los dientes no dejar la
canilla abierta, ya que significa un
desperdicio de entre 5 a 10 litros de
agua por minuto. Usar un vaso
para enjuagarse la boca.
* Al lavarnos las manos y la cara
cerrar la canilla mientras se
enjabona.
* Baños con ducha de no más de 15
minutos, ya que la bañera consume
el triple de agua que una ducha
normal.
*Usar el lavarropas a carga
completa, ya que los lavados a

media carga consumen el doble de
agua.
* Antes de lavar los platos, sáquele
todos los restos de comida, pásele
un paño, déjelos en remojo con
detergente durante unos minutos y
luego enjuague. De la manera
convencional
(con
la
canilla
abierta) se consumen unos 100
litros de agua por lavado.
*Descongelar
los
alimentos
a
temperatura ambiente, nunca bajo
el chorro de agua.

IMPUESTOS

Fuera de casa

* NO regar con agua de la red
pública.
No
use
aspersores
(lanzadores de agua) ya que
consumen hasta 1000 litros por
hora, siendo el consumo promedio
de una familia de 400 litros por día.
* Lave su automóvil una vez al mes
con balde y esponja, no deje correr
el agua de la manguera.
* Utilice la escoba y balde en lugar
de la manguera para limpiar
veredas, patios y terrazas.
* No riegue la calle de tierra, deje
esta tarea a las autoridades
municipales.

Recuerde: CUIDAR EL AGUA ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS,
ASUMAMOS EL COMPROMISO
SOLIDARIO, EVITEMOS
DERROCHES, EL AGUA ES UN
BIEN ESCASO

TELECOMUNICACIONES

El jueves 28 de diciembre pasado, a
última hora de la tarde, se aprobó la
fusión Telecom-Cablevisión por parte
del ENACOM. Resolución Sintetizada
5641-E/2017. Entre otras cosas,
establece el 1° de enero de 2019 como
la fecha donde se autorizará a toda
empresa de telecomunicaciones a

proveer servicios audiovisuales (TV)
en cualquier localidad, tengan más o
menos de 80.000 habitantes. De esta
forma, no quedarán localidades
blindadas contra la competencia a
partir de esa fecha. Por otra parte, en
todas las localidades (además de
AMBA, Córdoba y Rosario) donde esté
operando actualmente Cablevisión, los
operadores de telecomunicaciones
podrán dar servicio de TV a partir del
1° de enero próximo. En otras
palabras, la convergencia estará
abierta desde el 1° de enero en todas
las
localidades
donde
opera
Cablevisión, sin importar su cantidad
de habitantes.
La obra de Fibra Optica al hogar,
que
lleva
adelante
nuestra
Cooperativa, ya se encuentra en su
etapa final, por ello a la brevedad
informaremos sobre los planes y
configuraciones de acceso. Quienes
estén interesados en conectarse a
este
servicio,
por
favor
comunicarlo a nuestras oficinas
comerciales, para conocer los
lugares físicos donde se deberán
efectuar las conexiones. Demás está
decir
que
este
servicio
tiene
prestaciones diferentes al tradicional
ADSL, permitiendo configuraciones
con mayor capacidad de tráfico de
datos.

