
 
 
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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PRUEBA COLUMNAS DE 

HORMIGON 

 

 
El pasado 22 de noviembre se realizó 
en nuestra Planta de Columnas de 
Hormigón, el ensayo de resistencia de 
las columnas que esta Cooperativa 
viene fabricando. Estuvieron presentes 
miembros de la UNNOBA – 
Universidad Nacional del Noroeste de 
la Provincia de Buenos Aires. Los 
resultados que arrojaron las pruebas 
realizadas fueron muy buenos, 
superando las expectativas. En los 
próximos días tendremos la 
certificación definitiva otorgada por 
dicha institución.- 
  
 

AGUA POTABLE 
 -CUIDADOS- 

                                     

                              
 

Boletín Informativo 
Diciembre 2018  Nº 253 

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.  
 



 
Con la llegada del verano crece 
notablemente el consumo de agua 
potable. En los picos de mayor  
consumo, se distribuyeron más de 
325.000 litros diarios de agua. Si bien 
en reiteradas oportunidades nuestra 
cooperativa ha insistido en la 
necesidad de cuidado del recurso, no 
utilizando el agua de red para lavado 
de veredas, automóviles o riego de 
jardín, lamentablemente se comprueba 
que esas prácticas se suelen mantener. 
Como es bien sabido, la tarifa castiga 
severamente los grandes volúmenes de 
consumo de agua, por ello pedimos, 
que se controlen las pérdidas internas 
que pudieran existir y verificar su 
estado de medición, para no efectuar 
reclamos injustificados. Aún contamos 
con un acuífero de buena calidad que 
se preservará en la medida que 
cuidemos de él; en este compromiso, 
todos los vecinos debemos estar 
involucrados. 
 
 

TARIFAS DE INTERNET 

 
 
Ante el reclamo de los usuarios y como 
lo informáramos en ediciones 
anteriores, las tarifas del Servicio de 
Internet sufrieron importantes 
incrementos. Como está establecido 
desde hace ya varios años, los 
Proveedores Mayoristas del servicio de 
datos (Telecom-Telefónica-Arsat, etc) 
tienen dolarizados los costos para 
todos los ISP (entre ellos:  Servicoop) 
motivo por el cual se debieron 
actualizar los valores de los abonos y 
conexiones. 

Si bien se realizaron aumentos, estos, 

no se asemejaron al producido por la 

devaluación de la moneda, por lo cual 

parte de dichos costos fueron 

absorbidos por Servicoop.  

COLABORACIONES 

 
La Cooperativa en esta oportunidad,  
prestó colaboración para la 
construcción de una estructura (tipo 
jaula), que permitirá a nuestros  
jóvenes, practicar la disciplina 
deportiva de Softbol, con los elementos 
necesarios para dicha actividad. 
 
También se realizó un préstamo al  
Centro de Jubilados, cuyo destino es  
la culminación de los Baños del Salón 
de Actos.  
  

Agradecemos por confiar en 

nuestra gestión y apostamos por 

un  2019 en favor de nuestros 

asociados.  

BOMBEROS VOLUNTARIOS 

La Asociación Bomberos Voluntarios 

de Emilio V. Bunge informa a sus 

Socios que en la última Asamblea 

Ordinaria se aprobó que la cuota 

mensual a partir de enero del 2019 

pase a ser de $ 40; la misma seguirá 

siendo cobrada a través de la factura de 

la Cooperativa Eléctrica o en caso de 

comunicar lo contrario al teléfono 493 

500 será visitado en su domicilio por 

un miembro de la Institución. 

Agradecemos este espacio para 
agradecer a toda la Comunidad el 

apoyo brindado con dicho aporte. 

LA MANO TENDIDA EN BUNGE 

La Asociación Civil La Mano Tendida 

en Bunge comunica que la cuota de socios 

para el año 2019 será de $ 50 mensuales. 

Recordamos que los medios de pago 

siguen siendo: 

* a través de la Cooperativa, 

* por transferencia bancaria a la cuenta 

corriente 6600-50226/1 

 CUIT: 30-71418653-8 

 CBU: 0140411501660005022617 

* o manifestando lo contrario (493154 

Graciela Cannarella), será visitado por un 

miembro de la Comisión de Apoyo en su 

domicilio particular. 

Recordamos que aún sigue vigente la 

“CAMPAÑA PADRINOS”, podes ser 

parte realizando el aporte mensual de $ 

500. Para sumarte debes comunicarte a los 

teléfonos 15-463254 (Eduardo Penacino) o 

15-464607 (Marcelo Guevara Marcos). 


