
 
 
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) 
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DIA INTERNACIONAL DEL 

COOPERATIVISMO 

 

El tema en torno al cual se celebrará 

del Día Internacional de las 

Cooperativas 2018 es el “Consumo y 

producción sostenibles de bienes y 

servicios”.  

“Creemos que las cooperativas son un 

instrumento importante y eficaz para 

luchar contra la pobreza. Las 

cooperativas unen a las personas de 

una manera democrática e igualitaria. 

Permiten a la gente tomar el control de 

su futuro económico y, dado que no 

son propiedad de accionistas, los 

beneficios económicos y sociales de su 

actividad permanecen en las 

comunidades en las que están 

establecidas. Estas son dos 

características muy significativas de 

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

servicios del mes de Abril de 
2018,  que el día 10 de Julio de 
2018 se realizará el corte de los 

mismos. 

                                     

                              
 

Boletín Informativo 
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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.  
 



las cooperativas, en especial en lo que 

respecta a la lucha contra la pobreza”, 

Expreso Ariel Guarco Presidente de la 

ACI.  

Las cooperativas tienen dos siglos de 

experiencia en la construcción de 

sociedades sostenibles y resilientes. 

Entre algunos de los ejemplos, las 

cooperativas agrícolas trabajan para 

mantener la longevidad de la tierra en 

la que cultivan por medio de prácticas 

agrícolas sostenibles. Las cooperativas 

de consumo respaldan la obtención 

sostenible de sus productos y educan a 

los consumidores sobre el consumo 

responsable. Las cooperativas de 

viviendas ayudan a garantizar 

viviendas seguras. Los bancos 

cooperativos contribuyen a la 

estabilidad gracias a su proximidad con 

sus clientes y brindan acceso 

financiero a los mercados locales e 

incluso en areas remotas. Las 

cooperativas de servicios públicos 

trabajan por la transición a una 

electricidad más limpia y por el acceso 

de las comunidades rurales a la energía 

y el agua. Las cooperativas en la 

industria y los servicios en sus 

múltiples sectores (salud, 

comunicación, turismo…) tienen como 

objetivo proporcionar bienes y 

servicios de manera eficiente y 

ecológica, al mismo tiempo que crean 

empleo sostenible y de larga duración. 

“Las cooperativas no dejan a nadie 

atrás” 

La membresía abierta de las 

cooperativas facilita el acceso a la 

generación de riqueza y contribuye a 

erradicar la pobreza, como 

consecuencia directa del principio de 

participación económica de los socios, 

quienes contribuyen de manera 

equitativa al capital de la cooperativa y 

la gestionan de manera democrática. 

Debido a que las cooperativas se 

centran en las personas, y no en el 

capital, no perpetuan ni aceleran la 

acumulación de capital, sino que 

distribuyen la riqueza de una forma 

más justa. 

INFORMACIÓN UTIL 
 

 

Queremos comunicar que cuando se 
efectúen reclamos por falta de algún 
servicio, por favor que se realicen a los 
números telefónicos que figuran en el 
Boletín y no por medio de WhatsApp, 
porque es un medio que no da ningún 
tipo de seguridad y además no todos 
los empleados tienen dispositivos con 
este servicio. En algunas ocasiones el 
493000 puede dar como teléfono 
habilitado y en realidad se está 
atendiendo, pero como el número lo 
transfiere a un celular de guardia, 
nunca da tono de ocupado; en otras 
ocasiones cuando el personal está 
haciendo alguna reparación específica 
es probable que no se atienda en ese 
preciso instante, porque se dá 
prioridad a la solución del problema.   
 
Quienes quieran efectuar consultas 
administrativas sobre sus facturas, 
deudas, guía telefónica etc., lo pueden 
hacer a través de la página Web 
ingresando el número de cuenta que 
figura en su factura y el número de 
DNI o Cuit. 
 

www.coopbunge.com.ar 
 
 
 

DONACIONES 

 
 
En el marco del apoyo a las entidades 
educativas y de bien público de nuestra 
comunidad, en el mes de Junio, se 
donaron al Instituto Secundario San 
Juan Nepomuceno 20 Notebook y 8 
Televisores de Led para la 
implementación de un nuevo sistema 
de enseñanza que los docentes del 
Instituto llevarán adelante. 
 

 
 
También se colaboró con la instalación 
del equipo de Refrigeración, para el 
salón de Actos del Club Social y 
Deportivo.  

http://www.coopbunge.com.ar/

