BUSQUEDA DE PERSONAL

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 Servicio Telefónico
Internet y CATV:
Discado directo 114 o 493200

CORTE DE SUMINISTRO
Se comunica a los socios que NO
hayan abonado el consumo de los
servicios del mes de Mayo de
2018, que el día 14 de Agosto
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)

La Cooperativa esta en búsqueda de
personal
para
desempeñar
funciones en distintas áreas. A
todos los interesados presentar C.V.
en las oficinas, aquellos que lo
hayan presentado con anterioridad
deberán revalidar tanto su interés
como su Currículum.
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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.

Requisitos:
 Edad mayor a 21 años y menor de
30 años.
 Someterse a las pruebas de
capacidad que sean necesarias con
arreglo a las normas que fije la
Cooperativa.
 Poseer
Título
Secundario
Completo. (excluyente)
 Conocimiento
Básico
de
Computación
 Licencia de Conductor
 Domiciliado en la localidad
 Sexo Masculino
Perfil:
 Fuerte Vocación de Servicio.

 Disponibilidad Horaria.
 Motivado para aprender cosas
nuevas.
 Proactivo
Tiempo de trabajo:

baja definitivamente la solicitud
presentada
oportunamente,
quedando disponible el cupo para
otro usuario.

en

III CONGRESO FEDECOBA

PLATAFORMA WEB

 Jornada de trabajo 8 Horas

GAS POR RED

La Cooperativa informa a todos los
asociados que desde BAGSA ha
llegado una notificación donde nos
comunican que a la fecha se
encuentran 37 usuarios con los
trámites de inscripción de obra,
quedando pendiente de presentar
la finalización del mismo.
La falta de habilitación en un lapso
de dos años a partir de la fecha de
inicio, faculta al organismo a dar de

redunda
directamente
beneficios a la comunidad.

Informamos a los usuarios que
hace un año que se encentra
disponible la plataforma web,
herramienta que permite a los
usuarios tener acceso a la
información a cerca de los servicios
y a la facturación de los mismos.
Recordamos que pueden adherirse
a la facturación digital colaborando
con el medio ambiente con la No
impresión de comprobantes.

ACCION COMUNITARIA

Felices de acompañar en este sueño
a Gabriel Scott en los torneos
internacionales de Taekwon-do
adaptado. El mismo se realizó en la
ciudad de bs.as. Habiéndose hecho
acreedor al título de Campeón
Mundial de Taekwon-do 2018
adaptado.
Felicitaciones
Campeón!!!!

NUEVO CUERPO DE
NICHOS
Se inicia la obra de construcción de
120 nichos en el cementerio local,
habiendo pedido presupuesto a
distintas empresas. La obra fue
otorgada a la empresa de Diego
Bertora, la que presentó un
presupuesto de 1.887.310 mas iva,
es importante destacar que al
otorgar la obra a una empresa local,

En sintonía con los Objetivos de
Desarrollo
Sostenibles
(ODS)
planteados por Naciones Unidas -a
los que adhiere el movimiento
cooperativo global- FEDECOBA
ultima detalles de su 3° Congreso
Cooperativo que tendrá lugar 16 y
17 de agosto venideros en Mar del
Plata (Hotel 13 de Julio) bajo
el
lema
“Trabajando
por
comunidades sostenibles”.
El
evento
federativo
estará
acompañado por una Muestra
Tecnológica que contará con la
participación de las principales
empresas proveedoras del sector
cooperativo de servicios públicos y,
además, servirá de marco para la
celebración de los 40 años de vida
institucional de FEDECOBA.
La Cooperativa estará presente en
dicho evento.

