CONGRESO COOPERATIVO
FEDECOBA 2018

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 Junio de
2018, que el día 12 de
Setiembre 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
Setiembre 2018 Nº 250
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.

Más de 400 representantes de 92
Cooperativas, diez (10) Federaciones y
tres (3) Confederaciones estuvieron
presentes en el tercer Congreso
Cooperativo
FEDECOBA
2018.
Representantes de nuestra Institución,
también se hicieron presente.
Las cooperativas de servicios públicos
somos empresas que fomentamos la
democracia participativa decidiendo
entre todos qué hacer con los
excedentes generados, permitiendo la
participación inclusiva de toda la
comunidad puesto que los propios
asociados son los usuarios de los
servicios. En consecuencia, desde su
origen, actúan con un alto grado de
conciencia del cuidado integral de esa
comunidad que habitan, dado que son
beneficiarios de esas prestaciones
esenciales gestionadas eficientemente
desde
lo
económico
y
responsablemente desde lo social.

Estamos comprometidos con nuestras
comunidades, queremos que continúen
siendo la “casa común” que todos
debemos cuidar, procurando no solo
más y mejores servicios para nuestros
habitantes, sino también pensando en
el legado a las generaciones futuras.
De allí que entendemos que el
desarrollo
sostenible
exige
el
compromiso de los habitantes de cada
localidad junto con una estrategia
global liderada por los organismos
internacionales. Ambos aspectos son
indispensables, y allí reside la
potencialidad
del
movimiento
cooperativo: desde la participación
democrática y el compromiso social en
cada comunidad podemos construir
compromiso global con el desarrollo
sostenible.

INFORMACIÓN UTIL

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN
INSTALACIONES INTERNAS
Un frecuente control del servicio y sus
instalaciones internas, disminuirán los
riesgos de accidentes y le ayudarán a
ahorrar energía disfrutando de las
ventajas del Gas por red.
A usted como usuario le corresponde
el correcto uso y mantenimiento
periódico de la instalación interna y de
los artefactos.
A continuación describimos algunas
recomendaciones generales:
VENTILACIÓN
- No obstruya ni tape las rejillas de
toma de aire de las cocinas y estufas a
gas. La mayoría de los casos fatales
tienen su orígen en conductos
obstruídos.
- No modifique los conductos de
evacuación de los gases quemados de
las cocinas a gas, ni conecte a los
mismos conductos procedentes de
extractores mecánicos de humos y
grasas de la cocina.
LLAVES DE GAS
Si se ausenta de su domicilio o antes
de acostarse, es conveniente cerrar
todas las llaves de paso de gas de todos
los artefactos.

USO DE LA COCINA A GAS
-Compruebe que las llaves de paso de
los artefactos cuando no se utilicen, se
encuentran en posición cerrada.
Primero encienda el fósforo y luego
abra la llave de gas del artefacto.
-Tenga cuidado al hervir los líquidos,
pues pueden derramarse y apagar la
llama. El gas seguirá saliendo sin
arder.
-Si al querer prender el horno, se
apaga el fósforo sin lograr encenderlo,
cierre la llave para evitar la
acumulación de gas, ventile y repita la
operación.
-No utilice las hornallas ni el horno
para calefaccionar. La cocina no está
preparada para ello, genera monóxido
de carbono que al cabo de la noche
puede ser fatal. Es muy peligroso
EL GAS NATURAL
El gas natural no es tóxico, es más
ligero que el aire, y en su estado
natural no tiene olor.
Antes de su distribución, se le odoriza,
añadiéndole ese olor característico que
lo hace fácilmente detectable y
permite, en el supuesto de una
hipotética fuga, su rápida localización
por mínima que ésta sea.
ANTE EL OLOR A GAS
- No provoque fuegos ni accione
interruptores eléctricos.

- Abra las ventanas y ventile el
inmueble.
- Compruebe si están cerradas las
llaves de paso de cada uno de los
artefactos.
Si persiste el olor a gas, AVISE AL
SERVICIO
DE
EMERGENCIA
493782.
RECUERDE:
- Nunca busque una fuga de gas con
una llama.

CONSTRUCCIÓN NICHOS
Tal como se informó en el Boletín
pasado, en el presente mes de
Setiembre, se comenzará con la
construcción de los dos nuevos
cuerpos de Nichos.
Queremos
hacer
público
el
agradecimiento a la Familia
Caviglia, que tuvo el destacable
gesto, de ceder un espacio donde se
ubicaban los restos de sus
familiares directos, para que pueda
llevarse adelante la ejecución de
esta necesaria obra.

