AGUA POTABLE

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 Julio de
2020, que el día 13 de Octubre
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

HORARIO DE ATENCION AL
PUBLICO 07:00 A 12:00 HORAS

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.

Con motivo del incremento por
nuevas conexiones del servicio de Agua
por red, sumado al aumento en el
consumo promedio de la población,
nos encontramos con el problema que
la red de agua fue diseñada hace 37
años y la misma estaba preparada para
un número
más
limitado
de
conexiones que las hoy existentes. Por
este motivo y producto de la Pandemia
que estamos sufriendo, donde el agua
y la higiene pasaron a ser elementos de
primera
necesidad,
hoy
nos
encontramos ante una situación que
nos obliga a solicitar el mayor grado de
responsabilidad en el uso del recurso.

Unos de los problemas que venimos
sufriendo en el sistema, es la baja
presión
que
suele
haber
en
determinados
horarios
de
alto
consumo, por ello es necesario que
todos los tanques de reserva estén en
perfectas condiciones, especialmente
que
el
flotante
funcione
correctamente, para que se garantice el
llenado del tanque. Demás está
decir que hoy, más que nunca,
debemos cuidar este preciado y
muy escaso recurso.

REDES WI-FI DOMICILIARIAS

Cada vez tenemos más dispositivos
conectados a la red local y a Internet
en nuestras casas que nos piden más y
más ancho de banda, mínimas
latencias y capacidad para transmitir
secuencias de datos en streaming sin
cortes ni interrupciones. En un mundo
ideal tendríamos toda la vivienda
cableada, sin interferencias ni
problemas de falta de cobertura.
Sin embargo, en la mayoría de los
casos lo habitual es que hayamos

recurrido a enlaces inalámbricos
basados en tecnologías WiFi, más
rápidos, invisibles y sencillos de
instalar,
pero
de
los
que
probablemente no estemos obteniendo
el rendimiento deseado en todas las
habitaciones o recintos del hogar.
¿Qué podemos hacer?, ¿cómo puedo
llevar la conexión WiFi a todos los
rincones sin problemas de cobertura?
Luchando contra la distancia, los
obstáculos e interferencias
Los principales problemas que vamos
a encontrarnos en una red WiFi
doméstica son los relacionados con las
interferencias, los obstáculos y la
distancia al punto de origen de la
señal, que normalmente será el lugar
donde coloquemos el router o punto de
acceso principal.
La potencia de nuestra señal
inalámbrica
tiene
una
relación
inversamente proporcional a la
distancia. Es decir, cuanto más lejos
tengas el punto de acceso inalámbrico
de la habitación a la que quieres llevar
la cobertura, menor será la velocidad y
la calidad de la conexión. De ahí la
importancia de elegir correctamente la
ubicación de la fuente de la señal
inalámbrica. Cuando instalamos, el
router básico, sino está situado en el
centro de la vivienda, la distribución
de la señal WiFi será irregular y
probablemente tendremos problemas

en los rincones más alejados. De ahí la
importancia de elegir un punto central
en el hogar para ubicarlo.
Los obstáculos también suponen un
serio problema para el buen
funcionamiento de la red inalámbrica.
Cuantos más objetos haya entre el
punto de acceso WiFi y el dispositivo
que queramos conectar (muebles,
paredes, ventanas, techos, etc, etc.),
mayores serán las dificultades para
lograr un enlace estable y de calidad.

VENTA DE TERRENOS
BARRIO SUMAMPA II

El pasado 02 de Octubre se firmaron
15 nuevos Certificados para escriturar
terrenos en la Manzana 8 del Barrio
Sumampa.
Ya fueron vendidos la totalidad de los
terrenos y quedan pendientes unas
pocas escrituras para finalizar con la
totalidad
de
la
documentación
pendiente.
Queremos agradecer a todos aquellas
personas que apostaron al crecimiento
y el cuidado del Barrio Sumampa,

Este Loteo de dos manzanas, le otorgó
la posibilidad a vecinos de nuestro
pueblo, de tener su primer vivienda o
emprendimiento comercial y eso nos
da el beneplácito del deber cumplido.

DONACION - COMISION
APOYO CENTRO DE SALUD
Continuando con el compromiso
asumido en la última Asamblea
General Ordinaria, se donó a la
Comisión de Apoyo al Centro de Salud
local, un importe de $ 100.000
para colaborar con parte de los
proyectos que el Centro de Salud tiene
para desarrollar en el presente año,
entre ellos (Techado Estacionamiento
de Ambulancias).

CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO
La Comisión Directiva del Club Social
y Deportivo, les comunica a sus
asociados que a partir del mes de
Octubre 2020 la cuota social será de $
100.- mensuales. Si alguno de los
asociados está en desacuerdo con este
monto, por favor hacerlo saber a la
Comisión o en las oficinas de la
Cooperativa.
Esperamos seguir contando con el
apoyo de siempre.

