FACTURACION DIGITAL
Estimados Socios, los queremos
invitar nuevamente a formar parte
de
las
nuevas
tecnologías
implementadas
en
nuestra
institución con motivo de facilitar
entre otras la distribución, entrega y
pago de las facturas de los distintos
servicios prestados.

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 Diciembre
de 2019, que el día 10 de Marzo
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.

Para acceder y hacer uso del
sistema de “factura digital” deberá
previamente informar en las
oficinas administrativas su correo
electrónico para luego al momento
de que se genere un comprobante a
su nombre (Factura, Nota de
Crédito/Débito,
Recibo)
usted
reciba el aviso en el cual desde el
link informado podrá ingresar a
nuestra página:
www.coopbunge.com.ar

Deberá ingresar con su número de
Socio y número de DNI. Así tendrá
acceso a su cuenta corriente
pudiendo visualizar, descargar y/o
imprimir todos los comprobantes.
En nuestro sitio web no solo puede
consultar su cuenta corriente sino
también tiene la posibilidad de
realizar su Reclamo/Solicitud,
hacer un seguimiento del mismo,
consultar
la
guía
telefónica
actualizada de los abonados locales.

BIBLIOTECA PUBLICA,
MUNICIPAL Y POPULAR
“MAESTRO TROMBOTTO”
SUMATE !!! VENI
ASOCIATE A LA
BIBLIO Y
APROVECHA
ESTA
PROPUESTA…
EL VALOR DE LAS CUOTAS HASTA
JUNIO 2020 SON MUY ACCESIBLES:

* Socio Individual y/o Golondrina
por mes $ 120.-

* Socio Protector o Benefactor por
año $ 400.- (este caso no incluye el
derecho a retirar libros)
* Socio Individual por año $ 600.* Grupo Familiar por año $ 900.Para aquellas personas que
ya son socios les comunicamos que
la Sra. Nelly Blum se encargará de
pasar por sus domicilios a
cobrarles. Y quien desee asociarse
puede comunicarse al Tel. 493633
o
por
E-mail
bibliomaestrombunge@gmail.com
o por Facebook en la fan page
biblioteca.maestrotrombotto
y
Nelly los visitará.
Nuestros asociados contribuyen al
sostenimiento económico de la
Biblioteca a través de la cuota
social, que se constituye como un
aporte indispensable para su
funcionamiento.
HORARIO DE ATENCION
LUNES A VIERNES de 8:00 a 12:00 y
de 15:00 a 18:00 hs.
¡Muchas Gracias! ¡Los esperamos!

AHORA
TENDERNOS TU
MANO ES MUY
SENCILLO
Simplemente
ingresando al link:
https://www.donaronline.org/la-manotendida-en-bunge/la-mano-tendidaen-bunge-necesita-una-mano-tuyapara-seguir-concretando-suenos

te llevará directamente al formulario
para cargar tus datos y el monto a
donar mensualmente por débito
automático. Por cualquier duda, no
dejes de consultarnos por esta vía o al
(3388) 463254.

¡Sigamos soñando juntos!

SABADO 4: Acto Inauguración de

1º Exposición Agro - Industrial
Comercial - Artesanal.
* Presentación de Artistas locales y
zonales.
Cantinas a cargo de Instituciones
Educativas locales.
* Show bailable con “Los Fantásticos
del Ritmo”.
DOMINGO 5: Acto Protocolar en la
Plaza Principal
* Almuerzo Show con la presentación
del reconocido humorista
“El Popo” Giaveno.

3-4-5 ABRIL
2º FIESTA DEL TAMBERO
VIERNES 3: * Patio cervecero con
la atención del personal de la
distintas Instituciones Educativas
locales.
* Presentación de Artistas locales y
zonales.
* Show bailable con Subalé.

Las novedades en cuanto a los horarios
e información sobre el evento las podes
encontrar en:

www.facebook.com/Fiesta-delTambero

