NUEVO CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Concluida
la
Asamblea
General Ordinaria, correspondiente
al Balance cerrado el 31 de
Diciembre 2018, en la primera
reunión
del
Consejo
de
Administración, se eligieron las
autoridades para el presente
ejercicio.

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 Marzo de
2019, que el día 11 de Junio 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.

PRESIDENTE: Miguel

Angel Yeregui

VICEPRESIDENTE: Daniel O. Sofia
SECRETARIO: Ricardo H. D´Angeli
PROSECRETARIO: Jorge Omar Prola
TESORERO: Nestor E. Beltramone
PROTESORERO: Jose Luis Moraglio
VOCAL TITULAR:
VOCAL TITULAR:
VOCAL TITULAR:

Manuel H. Lucero
Juan P. Fogliatto
Luciana Garat

VOCAL SUPLENTE: Ruben A. Leyton
VOCAL SUPLENTE: Eduardo Cingolani
VOCAL SUPLENTE: Mauro G. Chirino
VOCAL SUPLENTE: Vanina Mussini
SINDICO TITULAR: Daniel Careaga
SINDICO SUPLENTE: Ricardo Garcia

VENTA DE TERRENOS
BARRIO SUMAMPA II

El pasado 31 de Mayo se cerró la
inscripción para la compra de
terrenos en la Manzana 8 del Barrio
Sumampa; 29 son los terrenos que
se adjudicarán.
Próximamente se convocarán a los
interesados para efectuar el sorteo
de los terrenos.

Cooperativa
se
comprometía
a
colaborar con la Salud en nuestra
comunidad, se donó a la Comisión de
Apoyo al Centro de Salud local, un
Digitalizador para Radiografías,
marca AGFA modelo CR10-X, y
un Potter Bucky Mural, elementos
de última generación, cuyo costo
supera el $ 1.200.000.- Dicho
equipamiento no solo permitirá tener
una excelente calidad en las placas que
se realicen, sino también para
disminuir los viajes que se hacían
hasta el hospital Municipal para
efectuar radiografías.

PUEBLOS COOPERATIVOS

DONACION - COMISION
APOYO CENTRO DE SALUD

Cumpliendo con lo manifestado en la
Asamblea General Ordinaria, donde la

En lo que va del presente año se han
realizado varias reuniones con las
Cooperativas vecinas y en algunas de
ellas con el Municipio. Los temas
tratados siempre están relacionados

con el funcionamiento de las
Cooperativas, llámese prestación de
los servicios públicos, como así
también temas que son comunes a la
gestión Municipal como: Salud
(Ambulancia y Centro de Salud),
Cementerio (Nichos), Poda de árboles,
Alumbrado
Público,
Educación,
(Cooperativas Escolares y proyectos
solidarios),
Caminos
Rurales.
Esparcimiento Etc.etc.
Este es el comienzo, los proyectos
apuntan a dar los primeros pasos con
dedicación
y
aportando
cada
cooperativa
voluntad
y
trabajo
mancomunado para ir logrando
objetivos, también queremos que el
Estado se involucre como corresponde,
en todas aquellas cuestiones que le son
de incumbencia directa. Solo en forma
mancomunada se pueden llegar a
lograr los objetivos previstos y para
ello hace falta el compromiso de las
partes.
LOGO PUEBLOS COOPERATIVOS
Ante la inquietud de que “Pueblos
Cooperativos” tenga su logo y
cumpliendo con nuestro anhelo de
hacer participar a las cooperativas
escolares y escuela secundaria. Se
solicita que los alumnos aporten
modelos de logos para una posterior
evaluación y elección del mismo.

NORMAS BASICAS
1-Identificación de los integrantes del
grupo (9 localidades y 11 cooperativas)
Cooperativas Eléctricas de Banderalo,
Charlone, Cañada Seca, Emilio Bunge,
Piedritas, Santa Eleodora, Santa
Regina, Villa Saboya, Villa Sauce, Coop
Tamberos Charlone y Cooperativa de
Provisión de Servicios Viales para
Productores Rurales del Partido de
Gral Villegas.
2-Para ser reconocible tiene que decir
o significar algo de las cooperativas
que representa.
3-El logo debe ser lo más simple y
sencillo posible (ante la posibilidad de
hacerlo a distintas escalas)
4-Los colores transmiten sensaciones y
hay que elegirlos según el concepto
que se quiera comunicar (ver colores
cooperativos.
5-Se sugiere que el tamaño del logo sea
de 0,15 x 0,15 cm
6-La hoja del logo debe llevar un
seudónimo en el ángulo derecho abajo.
Para mayor información consultar en
nuestras oficinas administrativas.

ESCUELA ESPECIAL
Hasta tanto se resuelva la cobranza de
las cuotas mensuales de las entidades
intermedias, la Cooperadora de la
Escuela Especial comunica que el valor
de su cuota, será de $ 50.-

