REUNION INTEGRADORA

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

Boletín Informativo

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
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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)

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 lunes 29 de Octubre se realizó en el
salón de la Cooperativa una reunión
donde se convocó a las distintas
entidades de nuestra localidad, para
intercambiar ideas sobre gestiones y
proyectos, comunes a todas las
instituciones locales. La idea era
plantear soluciones integrales a
problemas que engloban a toda la
comunidad y no a una Institución en
particular. Por ejemplo, la necesidad
de contar con un Salón de usos
múltiples (SUM), cuya estructura aún
no se ha podido poner en pié, tener
baños químicos, una buena cámara de
frío, etc. etc. Ideas que se suman a la
compra que ya se hicieron de sillas,
mesas y tablones. Pasado el debate
original, se escucharon las necesidades
de las instituciones en particular con
problemáticas, muchas de ellas de

índole inmobiliario, como techos,
baños, rampas, etc. etc. que la mayoría
de ellas, están vinculadas a obras que
debe llevar adelante el poder ejecutivo
Municipal.
La
Cooperativa,
siempre
ha
manifestado su voluntad de colaborar
con todas las instituciones, lo
importante muchas veces, para obras
de infraestructura, es que cuando se
ayuda a una entidad, la misma sea en
carácter de préstamo, para que con el
retorno, se pueda volver a generar
recursos que ayuden a otra institución
a resolver sus necesidades.

COMPRA DESFIBRILADOR

Alrededor del 90% de los casos de
personas que sufren un paro
cardiorespiratorio y no reciben
tratamiento inmediato acaban en
muerte. De allí la importancia de la
rápida
actuación
en
caso
de
emergencias, cómo actuar, y en qué
caso es necesario aplicar la RCP, tanto
en niños, como en adultos.

Nuestra Cooperativa a través de
FE.DE.CO.BA efectuó la compra de un
Desfibrilador
DEA
(Desfibrilador
Externo Automático) marca Phillips
La idea es que se encuentre en el
Centro de Salud, dado que es un lugar
accesible y de mayor disponibilidad
horaria. Recordamos que Bomberos
Voluntarios también cuenta con un
equipo similar para cubrir una franja
horaria completa.
Cuando se retiró el Desfibrilador DEA,
la personal de la Cooperativa asistente,
recibió instrucciones para su uso,
como así también información sobre:
Datos estadísticos sobre los accidentes
cardiovasculares, posibilidades de
sobrevida en función del tiempo
transcurrido, concepto de paro
respiratorio, y paro cardíaco, cadena
de sobrevida en el adulto, cadena de
sobrevida pediátrica, protocolo de la
reanimación
cardiopulmonar
y
práctica de las maniobra de RCP.

El próximo 9 de Noviembre se
realizará en la comarca serrana de
Tornquist la jornada de cierres del 27°
Concurso Escolar de FEDECOBA.
Asistirán a la misma, jóvenes
integrantes de la Cooperativa Escolar
local, acompañados por docentes.
Durante el mes de Octubre se hicieron
talleres para docentes en Piedritas y
Coronel Charlone, coordinados por
Dora Caeiro, responsable de la
implementación del Concurso Escolar
de FEDECOBA, que impulsa la
creación de cooperativas escolares.
Agradecemos a los docentes que
acompañan y apoyan a la Cooperativa
Escolar, para hacer realidad el sueño
de los proyectos de nuestros jóvenes
comprometidos.

CONCURSO ESCOLAR
FEDECOBA 2018
CENSO DISTRITAL 2018
Sobre finales el mes de noviembre, se
realizará en nuestra localidad el
“Censo Distrital 2018”. Dicho censo
Municipal será efectuado por alumnos

del Instituto secundario San Juan
Nepomuceno.
Es un trabajo articulado entre las áreas
de Obras Públicas, Desarrollo Social y
de un convenio con el área de
Infraestructura del Ministerio del
Interior de la Nación.
La idea de hacerlo surge ante la falta
de estadísticas de tantos años y
durante tanto tiempo, porque es
importante para poder desarrollar las
políticas públicas, tener la información
fehaciente de lo que la sociedad
necesita y así ejecutar planes para que
les llegue a los vecinos, la solución a
sus carencias en forma particular.
Desarrollo Social de Nación (Centro de
Referencia Local), Dirección Local y
Secretaría de Infraestructura del
Ministerio del Interior, desarrollaron
una aplicación geo-referenciada para
un celular o Tablet y con eso se censa
el pueblo. Los datos quedan
registrados en los dispositivos,
entonces
como
aplicación
y
herramienta es muy importante y es
uno de los ejes de gestión de los
Municipios.
El censo permite tomar varios ítems y
no sólo los problemas sociales y las
condiciones de vida sino también
infraestructura, educación y salud. Se
solicita a todos, la colaboración y
buena disposición para colaborar
con los censistas.-

