
 
 
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 Setiembre de 
2019,  que el día 10 de 

Diciembre 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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1° BALANCE GENERAL 

COOPERATIVA ESCOLAR 

“VERDE ESPERANZA”  

              

 
 
Con profunda alegría recibimos en 
la última semana de Noviembre, la 
1° Primer Memoria y Balance 
General de la Cooperativa Escolar 
“Verde Esperanza”. 
Nos llena de orgullo y satisfacción 
ver como los jóvenes acompañados 
de algunos docentes, se 
comprometen e involucran en 
proyectos basados en los valores de 
los Principios Cooperativos. 
Esta Cooperativa asumió el 
compromiso de brindarles todo el 
apoyo necesario para hacer 
realidad sus proyectos, por ello, el 
hacer realidad esos sueños, nos 
impulsa a seguir acompañándolos 
en este camino…  
Nómina de los Integrantes del 
Consejo de Administración:   

                                     

                              
 

Boletín Informativo 
Diciembre 2019  Nº 265 

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: Valentino Costamagna 
Vicepresidente: Micaela Guerra 
Secretario: Mariangeles Marengo  
Tesorero: Giuliana Beltramone 
Vocal Titular 1° Christopher Leyton 
Vocal Titular 2°: Juan Ramos 
Vocal Titular 3°: Milagros Avalos 
Vocal Titular 4°: Rocío Gonzalez 
Vocal Suplente 1°: Azul Mayor Trecco 

Vocal Suplente 2°: Gino Mattio 
Vocal Suplente 3°: Eugenia Actis 
Vocal Suplente 4°: Ludmila Mittino 
Síndico Titular: Delfina Chiapello 
Síndico Suplente: Regina Garesio 
 
Mención Especial para una Docente 
que acompaña y trabaja mucho por 
esta Cooperativa escolar: “ MARIANA 
BAZAN” 
 

CUIDADO DOMICILIARIO 

COOPERATIVO   

 

Con la participación de un centenar de 
asistentes, FEDECOBA, FECOOTRA, 
UNTREF y la Cooperativa Eléctrica de 
Bolivar organizaron el martes 5 de 
noviembre un encuentro para 
fomentar la creación de las llamadas 
cooperativas sociales en el ámbito de 
las cooperativas de servicios públicos. 
Bolívar fue el escenario propicio para 
compartir experiencias como las que 
llevan adelante las cooperativas de 
cuidadores de Mar del Plata, Tres 
Arroyos, Carhuè y Tres Lomas; estas 
dos últimas con el acompañamiento de 
las cooperativas de servicios su 
localidad. 
 
En ese marco, el profesor Pablo 
Cangiano, director de la Cooperativa 
Duemilano Agencia Sociale, expuso 
acerca de “Las cooperativas 
sociales en Italia y su influencia 
en desarrollo local”. “Hoy las 
cooperativas sociales son un motor 
importantísimo de las políticas 
públicas, de servicios, de cuidado de 
adultos mayores, de niños y de 
personas con discapacidad. Conjugan 
dos aspectos fundamentales ser 
empresa, pero ser empresa de la 
sociedad, no de lucro, sino para el 
bienestar de la población”, sostuvo. 
 
Respecto a por qué FEDECOBA 
impulsa entre sus asociadas la creación 

de cooperativas sociales, el secretario 
institucional destacó que “nos 
destacamos por brindar servicios 
eficientes, tenemos experiencia, 
conocimiento del territorio y fortaleza 
asociativa; estos atributos, junto a los 
principios de intercooperación e 
interés por la comunidad, nos llevan a 
comprometernos en resolución de esta 
problemática comunitaria”. 
En la misma línea, Darío Mónaco de 
FECOOTRA indicó: “El movimiento 
cooperativo, desde las organizaciones, 
en cada territorio, tiene que fomentar 
y acompañar un aspecto transversal 
como es el envejecimiento de nuestra 
población y cuidado de adultos 
mayores y en esta ambición estamos 
las universidades, las federaciones, las 
cooperativas y los municipios 
trabajando en conjunto para poder 
subsanar estas cuestiones olvidadas”. 
 
La jornada concluyó con un taller en el 
que los participantes analizaron y 
debatieron acerca de las posibilidades 
de creación de cooperativas de cuidado 
en sus comunidades. Cabe destacar la 
presencia de dirigentes y funcionarios 
de FEDECOBA, como también de las 
cooperativas asociadas de Tres Lomas, 
Adolfo Alsina (Clerysa), Azcuènaga 
(Cetasa), General Viamonte, 
Rivadavia, Emilio V. Bunge, Charlone 
y Olavarria. 

SALA VELATORIA  

  
Con la finalidad de brindar cierta 
comodidad en el edificio se la sala 
velatoria, se incorporaron sillones que 
se ubicaron en un pequeño espacio de 
la sala de espera. 
 

REPARACION FIBRA OPTICA 

 

 

 
Durante el mes de Noviembre se 
trabajó en la reparación de la Fibra 
Optica que une nuestra localidad con 
General Villegas, se trató de dos 
sectores en lo que la fibra sufrió los 
efectos de los vientos y tormentas. Es 
necesario informar que quizás queden 
algunas reparaciones para hacer, en 
algúna otra parte del trazado; 
Estaremos notificando, si se tuvieran 
que hacer cortes de los servicios 
(internet y CATV) para efectuar los 
trabajos correspondientes. 


