ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Informamos a los señores
asociados que el jueves 26 de Abril, en
el Salón de la Cooperativa, se llevará a
cabo la Asamblea General Ordinaria.
Se adjunta en el presente boletín la
correspondiente Convocatoria.-

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 Enero de
2018, que el día 10 de Abril 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)

Boletín Informativo
Abril 2018 Nº 245
Setiembre 2013
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.

Las listas de candidatos a Consejeros,
Titulares y Suplentes, deberán ser
presentadas, para su oficialización,
ante el Consejo de Administración,
desde la fecha de la convocatoria y
hasta ocho (8) días antes de la fecha de
la realización de la Asamblea. (Art. Nº
9 Reg. Interno)

DIA MUNDIAL DEL AGUA

El Día Mundial del Agua se celebra
anualmente el 22 de marzo como un
medio de llamar la atención sobre la
importancia del agua dulce y la
defensa de la gestión sostenible de los
recursos de agua dulce.
La organización del Día Mundial del
Agua comenta que es necesario hacer
mucho más con la infraestructura
‘verde’, por lo que aboga volver a
equilibrar el ciclo del agua a través de
la plantación de nuevos bosques, la
restauración de los humedales, etc.,
con ello se mejorará la salud y medios
de subsistencia de los seres humanos.
La contaminación que está sufriendo el
agua es un desafío global que ha
aumentado en todo el mundo,
socavando el crecimiento económico y
la salud física y ambiental, siendo los
asentamientos humanos, las industrias
y la agricultura las principales fuentes
de contaminación del agua.
Hasta el 80% de las aguas residuales
se vierte sin ser tratada a los ríos y
mares, la industria es responsable de
verter cada año millones de toneladas
de metales pesados, lodos tóxicos y
otros residuos.
La agricultura es responsable del 70%
de las extracciones de agua en todo el
mundo, jugando un papel importante
en su contaminación, las granjas
descargan grandes cantidades de
agroquímicos,
materia
orgánica,

residuos
de
medicamentos,
sedimentos y otros elementos en el
agua, una contaminación que plantea
graves riesgos para los ecosistemas
acuáticos, la salud humana y las
actividades
productivas
de
las
sociedades.

GAS POR RED
El ministro de Energía y Minería de la
Nación, Juan José Aranguren,
anunció una nueva suba de la
tarifa del servicio de gas, que será
de hasta 40% en los hogares, y que
se comenzará a aplicar desde el 1 de
abril, el funcionario remarcó que el
promedio de la suba será del
32%, al menos hasta el mes de
octubre.

NUEVA UNIDAD

En el pasado mes de marzo, ésta
Cooperativa resultó beneficiaria, por el

Plan FARCAM XXVI, de una Unidad
Toyota 4x4 Cabina Doble. Como se
viene haciendo con todos los vehículos
que se incorporan a través de este
plan, previamente se estipula un
ordenamiento
para
que
cada
cooperativa reciba la Unidad en una
fecha previamente fijada.
Con motivo de la incorporación de esta
nueva Unidad, se pone a la venta la
Pick-Up Toyota Cabina Simple
modelo 2008. Se reciben propuestas
por administración, hasta el lunes 16
de abril.

DONACIONES

El Consejo de Administración aprobó
donar a dos Escuelas Rurales, (N° 26 y
N° 28) una suma de dinero destinada a
la restauración de los edificios que
sufrieron deterioros ocasionados por la
crisis hídrica del pasado año. El dinero
distribuido fue por haber sido
beneficiarios de un Bono que la
Cooperativa adquirió apoyando la
gestión de Ariel Guarco a cargo de la
Presidencia de la ACI (Alianza
Cooperativa Internacional)

LA MANO TENDIDA
La Sociedad Rural del Partido de
General Villegas realizará en la ciudad
cabecera, el viernes 11 de mayo el
tradicional “Remate Solidario del
Novillo Blanco” y cena show. En esta
oportunidad la entidad organizadora
ha decidido beneficiar con la
recaudación alcanzada, a La Mano
Tendida en Bunge.
La citada institución destinará los
fondos que se reúnan, a iniciar la
construcción
de
sus
propias
instalaciones. Esto le permitirá a la
entidad, contar con la atención
mediante obras sociales y ampliar el
abanico de servicios a personas con
discapacidad que están esperando una
oportunidad, no solo de Emilio V.
Bunge, sino de los pueblos del norte
del distrito. Más allá de la posibilidad
de participar en el evento solidario, es
posible
realizar
anticipadamente
donaciones que serán tenidas en
cuenta en el remate.
Para realizar donaciones y / o adquirir
entradas para la cena, pueden
comunicarse con:
Sociedad Rural del Pdo. de General
Villegas al 03388 424244/420020 o
La Mano Tendida en Bunge (03388)
15463254 (Tomás) / 03388 15456887
(Graciela)

