“SITUACION ENERGETICA”

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:
493782

Guardias Internet y CATV:
Discado directo 114 o 493200

Enfermeros Centro de Salud
Cingolani Amelia
Brites Facundo

493646
15440844

CORTE DE SUMINISTRO
Se comunica a los socios que NO
hayan abonado el consumo de los
servicios del mes de Noviembre
de 2019, que el día 11 de
Febrero de 2020 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.

En la última semana de Enero, se
registraron altísimas temperaturas,
que pusieron en jaque, como en años
anteriores, el sistema eléctrico de
nuestra zona. Se produjeron varios
cortes debido a la alta demanda que
superaba
la
capacidad
del
Transformador de EDEN S.A., ubicado
en la Estación Transformadora local.
Debimos recurrir a la muy buena
predisposición de la firma REMOTTI
S.A. que en un gesto de generosidad y
colaboración, puso en marcha durante
algunas horas, su Grupo Electrógeno
para bajar la demanda y evitar cortes
del suministro.
La Cooperativa solicita a sus usuarios
la colaboración para realizar un uso
racional de la energía eléctrica,
principalmente en el horario de 10:30

hs a 18:30 hs donde se registra la
mayor demanda: Brindamos algunas
recomendaciones para el uso racional
del servicio:
* Evitar tener luces o artefactos
encendidos innecesariamente.
* Graduar el aire acondicionado en 26
grados. Mantener cerradas puertas y
ventanas.
* Abrir heladeras y freezer la menor
cantidad de veces posible.
* Utilizar lámparas de bajo consumo.
* Procurar trabajar con equipos de alto
consumo, en horarios de 22 a 11:00
horas.

En los primeros días del presente año,
sufrimos las consecuencias de la
severidad de una fuerte tormenta con
vientos que, según los entendidos, se
debieron a una especie de tornado, lo
cual produjo voladuras de techos y la
caída de una gran cantidad de árboles
que
ocasionaron
importantes
destrozos,
daños
iniciales
que
generaron otros como la suspensión

del servicio de energía por muchas
horas.
El
personal
de
redes,
acompañados con empleados de otros
sectores, lograron reestablecer el
servicio eléctrico en la zona urbana, y
trabajó arduamente durante 2 días
posteriores, para restablecer por
completo la zona rural. Debemos hacer
hincapié, en la Colaboración recibida
por la Cooperativa Eléctrica de Cañada
Seca, que vino dos días consecutivos a
trabajar para poder restablecer el
servicio eléctrico en un sector rural.
Las reparaciones, en muchos casos
fueron precarias, porque no estaban
dadas las condiciones del terreno, para
replantar los más de 70 postes caídos,
por ello desde el Consejo de
Administración, deberemos planificar
los trabajos a ejecutar, para mejorar
las redes eléctricas de media tensión.

Se dice por ahí… “El trabajo en
equipo es el secreto que hace que
la
gente
común
consiga
resultados poco comunes”, y así
es… fue mucha la gente que sumó
esfuerzos para salir adelante….
Queremos dar las GRACIAS… a todo el
Personal de la Cooperativa… Todos
estuvieron trabajando, colaborando,
sumando su granito de arena….
Agradecer
a
los
empleados
Municipales y Bomberos, que nos
ayudaron a despejar nuestras líneas. A
las cooperativas amigas que se
preocuparon por nuestra situación y
nos ofrecieron su ayuda, en particular
a la cooperativa de Cañada Seca.

Volvemos a recordarles a todos
los usuarios rurales, en especial
a los tambos, que tengan en
óptimas condiciones los grupos
electrógenos o tractousinas.
También sufrieron las consecuencias
del temporal, el plantel de Televisión,
los multipares telefónicos y la Fibra
Optica, producto de la caída de ramas
y árboles, algunos de ellos de gran
porte.

La electricidad es el soporte básico y
fundamental
para
el
progreso
tecnológico que brinda beneficios y
comodidades. Sin embargo, también es

un recurso que aún cuando se trate con
mucha familiaridad, resulta delicado y
riesgoso cuando no se hace con las
debidas precauciones.
•
Recomendaciones Generales
- Contar con llaves térmicas y
disyuntores diferenciales.
Evitar
la
utilización
de
prolongaciones. Si es necesario
utilizarlas, una vez terminado el
trabajo, enróllelas y guárdelas.
- No dejar conductores sueltos con
tensión.
- Identificar adecuadamente los
tableros
eléctricos
para
evitar
accidentes por errores.
- Mantener despejada la zona frente a
tableros eléctricos.
- Es necesario contar con la
iluminación
de
emergencia
correspondiente en cada zona de
trabajo y circulación.
- No tirar del conductor para
desenchufar aparatos, herramientas,
hágalo de la ficha correspondiente.
- Asegurarse de contar con una
adecuada puesta a tierra.
- Antes de conectar un aparato
eléctrico compruebe que la tensión de
la red es la que corresponde al mismo.
- Nunca trabajar cerca de una fuente
de
electricidad
si
usted,
sus
alrededores, sus herramientas o sus
vestimentas están mojadas o húmedas.

