
 
 
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 

Brites Facundo    15440844  

 
 

 CORTE DE SUMINISTRO 
Se comunica a los socios que NO 
hayan abonado el consumo de los 
servicios del mes de Agosto de 

2019,  que el día 12 de 
Noviembre 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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ASAMBLEA GENERAL EN 

FEDECOBA 

    
La Cooperativa de Emilio V. Bunge 
vuelve a integrar el Consejo Directivo 
de FEDECOBA. 
   En la 41° Asamblea General de la 
Federación realizada en Azul el pasado 
23 de octubre fue electo miembro del 
consejo directivo, nuestra Cooperativa, 
representada por el actual presidente 
Miguel Angel Yeregui, cubriendo el 
cargo de Sindico Titular. 
 

CONCURSO ESCOLAR 

FEDECOBA 2019  

             

 

 
 

                                     

                              
 

Boletín Informativo 
Noviembre 2019  Nº 264 

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.  
 



En el marco del Concurso Escolar 
Fedecoba 2019, La Cooperativa 
Escolar “Verde Esperanza” de nuestra 
localidad participó del encuentro 
provincial que se llevó a cabo en la 
ciudad de Tornquist el día 31 de 
Octubre.  
Los siguientes jóvenes fueron en 
representación de la Cooperativa 
Escolar: 
 
AZUL AYLEN MAYOR TRECCO 
GIULIANA BELTRAMONE 
LUDMILA MITTINO 
JACQUELINE AVALOS 
VALENTINO COSTAMAGNA 
GINO MATTIO 
 
Docente a Cargo: 
MARIANA BAZAN 
 

RECAMBIO GRUA  

 

El Consejo de Administración decidió 
apostar al mejoramiento de la 
capacidad operativa del Camión Grúa. 
Para ello se efectuó el recambio de la 
Hidrogrúa Hidrogrouber Modelo 
N17500 por otro modelo Marca TKA 
adquirido a la firma Básculas Magris 
de la ciudad de Rufino, de mayor 
capacidad de levantamiento de carga, 
como así también un mayor alcance en 
cuanto a la extensión de trabajo, ya sea 
en forma horizontal, como en altura. 
La inversión superó los $ 2.700.000.-  
y garantiza una mejora sustancial en el 
trabajo. 
Los empleados que operarán esta 
nueva grúa, recibirán el 
correspondiente curso, dictado por 
gente especializada en el tema. 
  

PLAZA  PRINCIPAL   
 

 

 
Quedó concluida la Obra que la 
Cooperativa llevó adelante en la Plaza 
Principal de nuestra localidad, ésta 
obra incluye la colocación de una 
Estación Solar con capacidad para 
abastecer agua caliente, terminales de 
carga con puertos USB para teléfonos 
celulares, Notebook o tablets. Además 
se colocaron equipos para gimnasia al 
aire libre.  
La Plaza, es en especial, un lugar de 
encuentros y de esparcimiento, que 
podemos disfrutar diariamente; Como 
espacio público, su cuidado es 
responsabilidad de todos, por eso:  
-Ayudemos a mantenerla limpia, 
tirando los residuos en los cestos de 
basura. 
-Utilicemos correctamente los juegos. 
Hay juegos pensados para chicos de 
todas las edades; si los cuidamos los 
podremos disfrutar mejor y por mucho 
más tiempo. 
-Cuidemos los árboles y arbustos. 
-Cuidemos la Estación Solar, 
manteniéndola límpia, y evitando los 
derroches. 
-Cuidemos el Gimnasio al aire libre, 
haciendo un uso correcto del mismo.  

JUBILACIÓN EMPLEADO  

 
El pasado 30 de 
Septiembre, dejó 
de formar parte 
del plantel de 
empleados de 
esta Cooperativa, 
el señor Hugo 
Omar Rogora, el 
motivo, haber 
sido beneficiado 
por la Jubilación 

Ordinaria, después de cumplir 21 años 
dentro de la Institución. 
Agradecemos su buena predisposición, 
compromiso, colaboración y responsa-
bilidad, en los años que trabajó como 
empleado de la Cooperativa y 
deseamos pueda disfrutar esta nueva 
etapa de su vida. 
  
 

AGRADECIMIENTO  

 
Queremos agradecer el gesto de la 
familia Macario, que le donó a la 
Cooperativa un tubo de oxígeno, que 
puede ser utilizado tanto en la 
Ambulancia, como de forma 
ambulatoria  (Domicilio).   
 


