ILUMINACION CRUCES
FERROCARRIL

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 Octubre de
2018, que el día 15 de Enero de
2019 se realizará el corte de los
mismos.
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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.

Se dio inicio a la obra de iluminación
de
los
dos
cruces
de
via
correspondientes a las calles Dr.
Mantero y Belgrano. En las mismas se
colocaron las luminarias recuperadas y
acondicionadas de la calle Emilio V.
Bunge. Se reemplazará el artefacto
lumínico por tecnología led.

TARIFAS DE SERVICIOS

Existen muchos trascendidos sobre los
aumentos que sufrirán los servicios
Públicos en el presente año,
especialmente la Energía Eléctrica, y el
Gas por Red; esperamos que el
impacto no tenga las mismas
repercusiones que la de años
anteriores. El servicio de Internet
sufrió un aumento para el período
Diciembre 2018, producto de los
resabios dejado por la pasada
devaluación. Con seguridad y en el
marco de una agenda marcada con
perspectivas inflacionarias para el
2019, también se verán afectados los
servicios de Agua, Televisión, Servicios
Sociales etc. etc.

CONCEPTOS AJENOS A LA
ENERGIA ELECTRICA

aquellos conceptos ajenos a la energía
eléctrica.

ELECTRODEPENDIENTES

Resolución del OCEBA 196/18:
Sr/a Usuario/a: Si Usted está o
considera estar alcanzado por el
régimen aplicable a los usuarios
electrodependientes (Res.OCEBA N°
0096/18) deberá inscribirse en el
Registro de electrodependientes por
cuestiones de Salud (RECS), a través
de la página web del Ministerio de
Salud de la Nación:
www.argentina.gob.ar/salud/trámitesy
servicios.
Además de informar a la cooperativa.
MENSAJE 2019 - ACI

En los primeros días de Enero la
Cooperativa recibió una notificación
de parte del OCEBA, RESFC-2018109-GDEBA, donde establece el 1° de
Julio de 2019, como la fecha de
efectiva aplicación de lo dispuesto en
el artículo 2° de la Resolución 167/18
por parte de los distribuidores
Provinciales
y
Municipales
(Cooperativas) El citado artículo se
refiere a la facturación por separado de

"La Alianza Cooperativa Internacional
es nuestra casa. Tenemos las puertas
abiertas a la participación de todos y
todas", expresó el presidente del
máximo organismo mundial del
cooperativismo, Ariel Guarco, en un
mensaje de salutación para los
cooperativistas de todo el mundo,
difundido por la ACI. El dirigente
argentino planteó una serie de metas
para el año que recién se inicia, entre
ellas, "desarrollar las actividades que
nuestros miembros identificaron como
las de mayor importancia para ellos en
nuestra reciente encuesta; garantizar
que proporcionamos los servicios
adecuados
para
satisfacer
sus
necesidades y que atraemos e
involucramos a nuevos miembros de
todo el mundo; asegurarnos de estar
en la posición más sólida para ser
escuchados y atendidos por los
responsables políticos a los más altos
niveles nacionales, regionales e
internacionales y fortalecer nuestra
determinación de ser reconocidos
como agentes esenciales del desarrollo
sostenible", entre otros.
"El mundo requiere de nuestro
protagonismo", afirma Guarco y
añade: "el desarrollo sostenible se
construye a través de la cooperación, la
equidad y la solidaridad". El mensaje
de la ACI concluye instando a seguir
avanzando "de la mano, convencidos

de ser parte de un movimiento que
construye todos los días un mundo
mejor".
NOMBRE DE CALLES

Damos a conocer a través de este
Boletín los nombres de la calles de
nuestro pueblo que fueron aprobados y
autorizados por la Dirección de
Catastro de la Provincia de Bs.As.
Dr Jose M. Lucero (calle interna
Barrio Sumampa entre Camino de
Luan y Lecumberry Manzana16)
5 de Abril (última calle sección
quintas en Barrio Norte).
Yemil Guerra (calle interna Barrio
Sumampa entre Camino de Luan y
Lecumberry Manzana8).
Dr. Elmer Yapur (calle interna Barrio
San Cayetano).
Carmen Mina (Ex Calle Cerraza en
Barrio Norte, desde Celedonio Martín
a Camino de Luan).
Ana Gielis (calle interna Barrio Virgen
de Lujan).

