TERRENOS MANZANA 8
BARRIO SUMAMPA

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
Servicoop: 424399 y 888 (gratuita)

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 Mayo de
2020, que el día 11 de Agosto 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
INADI :
168
PAMI:
138
SEDRONAR
141
Chicos extraviados 142
Violencia de genero 144

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.

El pasado viernes 24 de Julio se
procedió a la venta de los últimos
terrenos de la Manzana 8 del Barrio
Sumampa. Fueron 13 nuevos
adjudicatarios que podrán llevar
adelante el sueño de la casa propia.
Los beneficiados fueron: Acevedo
Alcira - Canutti Juan - Fervari
Dionel - Gimenez Agustín - Gomez
Esteban - Gomez Jesica - Gomez
Virginia -Gonzalez Gisela - Osoro
Leonel - Pasquini Andi - Poy
Gaston - Prola Ricardo - Rivero
Natalia
Fue una gran satisfacción para este
Consejo de Administración, que un
solo predio donde funcionó la Ex

Feria Heguy Hnos y Cia, hoy tenga
85 Terrenos, muchos de los cuales
con viviendas construidas y varios
en proyectos personales. La idea
fue darle una alternativa de pago a
largo Plazo (36 meses) y además
dotar a los terrenos de los servicios
esenciales (Luz, Agua, Internet y
CATV).

fijada por el gobierno Nacional. Se
comenzó con el tendido eléctrico en
la manzana 8 del Barrio Sumampa,
también se inició la Obra de Media
Tensión que alimentará el Barrio
Virgen de Lujan, con un puesto de
Transformación de 200 K.V.A. Del
mismo se distribuirán distintas
líneas de baja tensión.

LINEA MEDIA TENSION

HOGARES EXTENDIDOS

Continuando con los trabajos
pendientes, previo a la cuarentena

Dentro de los múltiples impactos de la
pandemia y su consecuente ASPO
(Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio) hay uno significativo que
se da en el hogar. El mismo ya no se
circunscribe al ámbito de la vida
privada familiar y social, sino que se
“extiende”
para
transformarse,
además, en un espacio de trabajo,
capacitación y educación. No poder
moverse libremente o estar en ámbitos
cerrados con otras personas exigió a
millones de personas tener que

adaptar su hogar para realizar tareas
que antes sólo se daban fuera de él.
Dentro de este contexto, el hogar se
“extendió” para el 84% de los usuarios
de Internet, ya sea para trabajar,
estudiar o capacitarse. El hecho de que
ésta extensión se diera sin aviso ni
preparación hizo que no todos
estuvieran en las condiciones óptimas
para encarar la tarea. Desde el punto
de vista tecnológico, la muestra arrojó
un promedio de 2,5 integrantes del
hogar por cada PC, lo que potencia los
problemas si hay dos personas o más
trabajando y/o educándose. Esta
migración en masa de gente
trabajando en oficinas hacia sus
hogares tuvo sin dudas implicancias
tecnológicas. Hoy hay mayores
demandas en el acceso a Internet
desde el hogar, y no sólo por haber
más
personas
conectadas
simultáneamente.
También en
materia
de
usos,
donde
al
entretenimiento y la socialización se
agregan aquellos que requieren de una
mayor capacidad de subida (o
upstream),
principalmente
de
aplicaciones de videollamadas (donde
Zoom se convirtió en un sinónimo de
cuarentena, al ser utilizado por dos
tercios de quienes teletrabajan) así
como de aplicaciones en la nube.
A pesar de ser un año que la mayoría
quisiera que pase pronto, el 2020

quedará sin dudas como un punto de
inflexión para el teletrabajo. Tanto a
nivel global como en Argentina, donde
un 57% de los usuarios de Internet se
encontraron trabajando desde sus
hogares, para muchos, por primera
vez.

“LA MANO TENDIDA”
Desde la televisión entramos a los
hogares Ante la imposibilidad de que
nuestros pacientes puedan concurrir al
Centro de Día para realizar las
distintas actividades programadas,
nuestro equipo terapéutico "frotó la
lámpara". De la creatividad y el
compromiso, surgió una brillante
iniciativa: la realización de un
programa de televisión que, desde el
pasado 8 de julio, se emite por el Canal
2 de "Cablecoop".
Esta valiosa propuesta destinada a
fecundar este tiempo de aislamiento
social obligatorio, contiene consejos
útiles, ejercicios para mantener ágil la
memoria, actividad física y un
momento recreativo desde la música u
otras expresiones. El programa se
emite los miércoles a las 17 hs y repite
los viernes a las 11 de la mañana.
También es posible verlo por el canal
de Youtube «Coordinación LMT en
Bunge».

