
 
 
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  

 
 

 CORTE DE SUMINISTRO 
Se comunica a los socios que NO 
hayan abonado el consumo de los 

servicios del mes de Mayo de 
2019,  que el día 13 de Agosto 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 DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

    

El 13 de julio se celebra el Día Nacional 
de las Telecomunicaciones. En estos 27 
años, todo fue cambiando en las 
telecomunicaciones, las Cooperativas 
necesariamente debimos incorporar 
otros servicios, además de la Telefonía 
fija, y así se sumaron Internet y 
Televisión. Los retos de la 
convergencia tecnológica plantean 
desafíos importantes para el sector de 
las telecomunicaciones en general. 
Quienes no actualicen sus redes 
confluyendo hacia la fibra óptica e 
integrando también la telefonía móvil, 
difícilmente puedan participar de las 
instancias futuras.   
El camino de la reconversión de 
aquellas cooperativas que posibilitaron 
que los habitantes del interior del país 
pudieran comunicarse a través de un 

                                     

                              
 

Boletín Informativo 
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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.  
 



teléfono fijo no ha resultado fácil. Por 
un lado, ha sido necesario un trabajo 
importante dentro de la dirigencia del 
sector para comprender hacia donde 
avanza y de manera vertiginosa la 
tecnología de las comunicaciones. Por 
el otro, no es menor pensar en las 
inversiones necesarias para no quedar 
atrás.  

 

NUEVO PERSONAL 

 

La Cooperativa comunica que el día 
primero de Julio se incorporó al 
plantel del personal de la Cooperativa 
al sñor Mauro Garat, el motivo de tal 
decisión fue mejorar, optimizar y 
asegurar una buena prestación de los 
servicios de Internet, Telefonía y 
Televisión. La prioridad era incorporar 
una persona calificada, con estudio 
Universitario, experiencia y cuyo título 
cubriera  las áreas de Sistemas y  
Telecomunicaciones, ello permitirá 
también mejorar la atención de las 

guardias del servicio que serán las 
siguientes:   ……………………………   

 
 

AUMENTO SERVICIO DE 

AGUA POR RED 

 

 
A partir del mes de Julio se 

incrementaron las tarifas de Agua por 

red Domiciliaria, el último incremento 

de este servicio se había efectuado en 

Mayo de 2018, demás está decir que 

los motivos obedecen a los aumentos 

que sufrieron los principales 

indicadores de costos, que hacen a la 

prestación del servicio.  

 

“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.  

 

VENTA DE UNIDAD  

 
 

La Cooperativa informa que 
dispone para la venta un Vehículo 
Marca Ford Focus Modelo 2013, 
Naftero, quienes estén interesados, 
podrán realizar sus consultas en las 
oficinas administrativas, hasta el 
día 30 de Agosto.  
 
 

ESCUELA ESPECIAL            

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



 
 


