
 
 
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 Abril de 
2019,  que el día 10 de Julio 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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DIA INTERNACIONAL DEL 

COOPERATIVISMO 

      

   
El Día Internacional del 
Cooperativismo, tiene como lema “La 
cooperativa, una empresa que 
sigue siendo fuerte en tiempos de 
crisis”. El lema resulta aún más 
oportuno a la luz de la situación de 
otras formas empresariales 
confrontadas actualmente con las 
luchas económicas mundiales. Los 
modelos de empresas propiedad de sus 
inversores sufren actualmente una 
crisis de insostenibilidad económica, 
social y medioambiental mientras que 
el modelo cooperativo ha demostrado 
su gran resiliencia en tiempos de crisis. 
La crisis financiera fue un ejemplo 
rotundo de los peligros entrañados por 
la priorización de las ganancias a corto 
plazo en vez de la viabilidad a largo 
plazo. Las crisis globales actuales han 
sido causadas por un modelo 
empresarial que considera más 
importantes los retornos financieros 
que las necesidades humanas, un 
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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.  
 



modelo que apunta a privatizar las 
ganancias y socializar las pérdidas. Son 
muchas las pruebas de la contribución 
a la estabilización financiera que 
puede aportar una pluralidad de 
modelos de propiedad. Al dar la mayor 
prioridad a las necesidades humanas, 
las cooperativas responden a las crisis 
actuales de sostenibilidad y nos 
ofrecen una forma distinta del “valor 
compartido”. Además, el modelo de la 
cooperativa no es víctima del engaño 
que aflija al modelo capitalista desde 
hace más de veinte años por 
considerar los resultados financieros 
como el indicador central de la buena 
empresa. Una cooperativa es 
sencillamente una búsqueda colectiva 
de la sostenibilidad que intenta 
“optimizar” los resultados de varias 
partes interesadas en vez de 
maximizar las ganancias de una de 
ellas. 

Otra ventaja en período de crisis que 
no se puede pasar por alto es su 
dimensión social. A la hora de un 
declive económico global y de 
presiones importantes sobre los 
gobiernos para que se disminuyan las 
garantías sociales, las cooperativas 
tienen una vitalidad incomparable. 
Contribuyen al capital social, lo que las 
diferencia de las empresas propiedad 
de sus accionistas. Las cooperativas 

desempeñan asimismo un papel 
fundamental en la prestación de 
servicios sanitarios amenazados de ser 
privatizados, o controlados por el 
Estado o abandonados si se les aplican 
los recortes presupuestarios.  

El Día Internacional del 
Cooperativismo, nos da la oportunidad 
de reflexionar en todo lo que han 
hecho las cooperativas en períodos de 
menor o mayor prosperidad, y de 
reiterar nuestro compromiso con darle 
mayor relieve y apoyo mundial a este 
modelo empresarial basado en valores 
por ser un modelo que ha sido y sigue 
siendo acertado. 

VENTA DE TERRENOS 

BARRIO SUMAMPA II 
 

En el pasado mes de Junio se 
sortearon, entre los interesados 
inscriptos, los terrenos puestos a la 
venta de la Manzana 8 del Barrio 
Sumampa. 
 
Todos fueron adjudicados y a la 
brevedad, el Municipio de General 
Villegas, enviará un agrimensor 
para demarcar catastralmente los 
terrenos.  

 

PERDIDA DE GAS 

 
la Cooperativa comunica que el día 
viernes 21 de junio se detectó la falla 
que producía un fuerte olor, propio al 
del gas por red, que según la dirección 
del viento se olía en distintos sectores 
del pueblo o cercanos a la Planta de 
almacenamiento de BAGSA. 
Se rompió el visor del nivel del 
odorizador, el cual inyecta en la red 
que transporta el GLP (Gas Licuado de 
Petróleo) una sustancia súper 
concentrada (con un olor comparado 
con el de un repollo podrido) la 
dosificación es graduadas de “x” 
cantidad de gotas por hora, suficientes 
para facilitar la detección de una 
posible fuga de gas. 
Para tranquilidad de toda la población 
esta sustancia no es nociva a la salud 
en la medida que no se toma contacto 
directo con la misma; Hasta tanto 
personal técnico de BAGSA se ocupe 
de la reparación que evite la fuga, las 

llaves de paso del marcador averiado, 
fueron cerradas, lo que impide el 
derrame; Además donde goteó el 
producto, se colocó un recipiente con 
una sustancia neutralizadora; Si bien 
el olor no sería tan intenso, hasta tanto 
no se repare la perdida según la 
dirección del viento se podrá seguir 
percibiendo el olor. 
 

ANALISIS DE AGUA  
Teniendo en cuenta un pedido expreso 

de socios en una Asamblea General y 

para dar mayor tranquilidad a la 

población, se extrajeron muestras de 

agua de las Bombas y de la Planta 

Potabilizadora, las mismas enviaron a 

un Laboratorio: Food Quality S.R.L, 

entidad aprobado por el ADA, para 

hacer análisis físico-químicos, de 

pesticidas clorados y glifosato. En los 

resultados del informe NO se 

detectaron, ningún tipo de Pesticida 

Clorado, ni Glifosato, y los 

resultados físico-químicos, cumplen 

con los parámetros del Código 

Alimentario Argentino, en cuanto a 

su potabilidad.  

 

“El agua es única entre nuestros 

recursos naturales, porque aunque es 

renovable no es reemplazable” 



 

Les proporcionamos información 

acerca del Agua y Saneamiento a nivel 

Mundial y Nacional. 

                El 15% de la población 

argentina no tiene acceso al agua 

potable, el 40% vive sin cloacas y 

apenas el 20% de las aguas residuales 

cuenta con un tratamiento en el país. 

Estas cifras podrían dar la idea de un 

gran retraso de nuestro país. Sin 

embargo, a nivel mundial al menos 

2.000 millones de personas se 

abastecen de una fuente de agua 

potable que está contaminada y otros 

2300 millones siguen sin tener 

instalaciones de saneamiento básicas 

como inodoros o letrinas que no estén 

compartidas con otras familias.                        

"El agua es uno de los problemas más 

críticos que enfrenta el mundo, con las 

economías emergentes y en desarrollo 

enfrentando algunos de los mayores 

desafíos del agua y representando 

algunas de las mayores oportunidades 

para hacer que nuestro futuro sea el 

correcto". 

                   La OMS destaca que 

hablar de agua y saneamiento no sólo 

es hablar de costos de tecnología. Un 

saneamiento deficiente va asociado a la 

transmisión de enfermedades como el 

cólera, la diarrea, la disentería, la 

hepatitis A, la fiebre tifoidea y la 

poliomielitis. Se estima que el 

saneamiento deficiente es la causa de 

280.000 muertes por diarrea cada año 

en el mundo y que es un importante 

factor subyacente a varias 

enfermedades tropicales desatendidas, 

como las lombrices intestinales, la 

esquistosomiasis y el tracoma. Las 

malas condiciones de saneamiento 

también contribuyen a la malnutrición. 

 
 

ESCUELA ESPECIAL            

 
Escuela Especial comunica que el valor 
de su cuota, que será de $ 50.-  
 
 


