
 
 
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 Noviembre 

de 2018,  que el día 12 de 
Febrero de 2019 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) 
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SITUACIÓN ENERGÉTICA 

 

 
 
En la última semana de Enero, se 
registraron altísimas temperaturas, 
que pusieron en jaque, como en el 
2014 y 2015, el sistema eléctrico de 
nuestra zona. Se produjeron varios 
cortes debido a la alta demanda que 
superaba la capacidad del 
Transformador de EDEN S.A., ubicado 
en la Estación Transformadora de 
General Villegas. Como desde la EPE 
de Rufino no nos podían abastecer por 
una falla en el sistema, era necesario 
hacer cortes programados en todos los 
pueblos.  El día 29 de Enero, Remotti 
S.A. en un gesto muy destacado de 
solidaridad, puso en marcha su grupo 
electrógeno para que no sea afectado el 
resto de nuestra comunidad y así 
evitar el corte del servicio; ese mismo 

                                     

                              
 

Boletín Informativo 
Febrero 2019  Nº 255 

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.  
 



día la EPE de Rufino reparó la falla y 
abasteció de energía a las localidades 
de Cañada Seca, Santa Regina y Villa 
Saboya, lo que alivió la carga del 
Transformador de General Villegas y 
por ende se suspendieron los cortes 
programados. 
A esta altura de los tiempos, la Obra de 
Transmisión 132 kV. Pehuajo-Villegas 
ya debería estar operativa y nuestra 
zona tendría garantizada una muy 
buena distribución de energía, pero 
lejos estamos de esa realidad, pues la 
obra está totalmente paralizada.  
Es oportuno destacar que el período 
estival es el de mayor exigencia para la 
infraestructura eléctrica y ante 
registros de temperatura superiores a 
los 30º, nos dificultan la normal 
prestación del servicio eléctrico, razón 
por la cual nos vemos en la obligación 
de realizar restricciones de cargas, que 
pueden ocasionar situaciones de bajo 
nivel de tensión e interrupciones 
transitorias del suministro en 
determinados puntos de la red 
eléctrica. 
 
La Cooperativa solicita a sus usuarios 
la colaboración para realizar un uso 
racional de la energía eléctrica, 
principalmente en el horario de 10:30 
hs a 21:30 hs donde se registra la 
mayor demanda: Brindamos algunas 

recomendaciones para el uso racional 
del servicio: 
* Evitar tener luces o artefactos 
encendidos innecesariamente. 
 
     * Graduar el aire acondicionado en 
26 grados. Mantener cerradas puertas 
y ventanas. 
     * Abrir heladeras y freezer la menor 
cantidad de veces posible. 
     * Utilizar lámparas de bajo 
consumo. 
     * Procurar trabajar con equipos de 
alto consumo, en horarios de 22 a 
11:00 horas.  
 
EL 1° de Febrero se Publicó en el 
BOLETÍN OFICIAL N° 28.454 La 
Resolución N° 186/19 que aprueba 
nuevos Cuadros Tarifarios, con 
vigencia para consumos efectuados a 
partir del 1° de Febrero del presente 
año. 
Dichos cuadros tarifarios contienen los 
nuevos precios mayoristas aprobados 
mediante Resolución 366-18 de la 
Secretaria de Gobierno de Energía 
Eléctrica de la Nación, los cuales 
también tienen vigencia a partir del 
01-02-2019   
 

TARIFAS CABLECOOP 

 

SERVICIO TELEFONICO 

NUEVAS TARIFAS 
 
El ENACOM – Ente Nacional de 
Comunicaciones, ha extendido a todas 
las cooperativas telefónicas, los nuevos 
precios del Abono Telefónico Básico. 
Los valores que se aplicarían a partir 
del 1° de Abril de 2019 para las 
diferentes categorías de abonos es el 
siguiente: 
Residenciales: $ 110.- + iva 
Profesional: $ 175.- + IVA 
Comercial: $ 220.- + IVA 
Org. Gubernamental: $ 220.-  
 
También sufrirán incrementos las 
Tarifas de Internet a partir de Marzo 
2019.  

COOPERATIVAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

Las cooperativas de servicios públicos 
se constituyen en verdaderos motores 

del desarrollo económico, social y 
cultural de las localidades en donde 

prestan servicios. ⬅ 
Este desarrollo sostenible va 

acompañado de la mejora en la calidad 
de vida de sus habitantes, el apoyo a 

las instituciones locales, el crecimiento 
de las fuentes laborales y el 

surgimiento de nuevos 
emprendimientos solidarios.  

La responsabilidad social de estas 
entidades se corresponde con un 
modelo de desarrollo económico 
centrado en la persona humana, 

compatible con la conservación del 
medio ambiente y con la equidad 

social. 🌎  

➡ Desde FEDECOBA impulsamos una 
campaña que insta a cuidar y defender 

a las cooperativas de servicios 
públicos. Destacando algunos de sus 

atributos principales. 
 

📌CUIDEMOS Y DEFENDAMOS A 
LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 

PRECIOS DE LOS ABONOS DEL 

SERVICIO DE CABLE 

ABONO PRECIO 

Abono Urbano $   520,00  

Pack Superliga $   530,00  

Pack Cine $   150,00  

Pack Deportes $   150,00  

Pack HD- Digital $   255,00  

Pack Adultos $     80,00  

Pack c/todos los packs $   710,00  


