
 
 
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   493646 

Andrés Gianolio    15463840  

 
 

 CORTE DE SUMINISTRO 
Se comunica a los socios que NO 
hayan abonado el consumo de los 
servicios del mes de Diciembre 
de 2020, que el día 09 de Marzo 
de 2021 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 
INADI :   168 
PAMI:              138 
SEDRONAR   141 
Chicos extraviados   142 
Violencia de genero 144 
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ILUMINACION LED 

 

 
 

Continuando con el proyecto de 
reconversión del Alumbrado 
Público, se continúan colocando en 
distintas calles de nuestro pueblo 
las nuevas luminarias de LED. Esta 
importante obra se viene realizando 
con aportes genuinos de la 
Cooperativa, y a la espera que 
desde el Ejecutivo Municipal se 
reconozca ésta fuerte inversión y se 
pueda continuar el trabajo, 
logrando una mejor iluminación, 
no solo en las calles, sino también 
en Plazas y Parques de nuestro 
pueblo. 
El reemplazo de los artefactos de 
Vapor de Sodio de alta presión por 
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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.  
 



estas nuevas luminarias, tienen las 
siguientes ventajas: 
-Mínimo costo de mantenimiento. 
Las luminarias LED tienen el doble 
de vida operativa entre 4 y 5 veces 
mayor que una lámpara de sodio. 
-Mejor reproducción cromática. La 
luz blanca de las luminarias LED 
aporta brillo sin penalizar el 
consumo. 
-Robustez mecánica. Las 
luminarias en estado sólido carecen 
de filamentos, cebadores o balastos. 
La iluminación LED posee una 
serie de ventajas que la convierten 
en la fuente de luz ideal para un 
espectro cada vez mayor de 
aplicaciones. 
 

AGUA POTABLE 

HUELLA HIDRICA 

 

 

Nuevamente queremos compartir 
con ustedes, algunos conceptos 
respecto al tema del agua, que es el 
recurso más valioso que tenemos, y 
podría terminarse en unos cuantos 
años…. seamos conscientes y 
cuidémosla. 
Sudamérica enfrenta una crisis del 
agua, pero sus habitantes aún no 
tienen conciencia de ello porque el 
agua sale de las canillas sin 
limitaciones. 
Sin embargo, en menos de 10 años 
enfrentaremos el día cero, el 
momento en el que la sequía 
terminará con el consumo libre del 
agua, para dar paso al 
racionamiento del líquido. 
 
El consumo personal de agua para 
beber, lavarse los dientes, bañarse y 
utilizar el inodoro, solo representa 
8% del uso anual. Sin embargo, 
también existe desperdicio que se 
puede evitar al cambiar los hábitos. 
 
Huella Hídrica 
La huella hídrica es el consumo del 
vital líquido que se requiere para 
un producto determinado. Por 
ejemplo, para producir un vaso de 
cerveza, de aproximadamente 355 

mililitros, se gastan 70 litros de 
agua, para un kilo de carne son 15 
mil litros. Esta agua se consume en 
los insumos necesarios. 
Generalmente, asociamos el 
desperdicio de agua potable a 
actividades que realizamos todos 
los días. Cepillarse los dientes sin 
cerrar el grifo, tomar demasiado 
tiempo en la ducha, o lavar el 
automóvil con una manguera son 
algunos de los ejemplos más 
comunes. Sin duda, son fuentes de 
desperdicios constantes y 
preocupantes a nivel mundial, mas 
no son las únicas que se ven 
reflejadas en nuestra Huella 
Hídrica. 
 
El concepto de Huella Hídrica se 
usa como referencia para calcular el 
agua que se utiliza en todo aquello 
que consumimos y fue creado por 
Arjen Hoekstra, profesor de la 
Universidad de Twente, en los 
Países Bajos.  
En el caso particular de nuestra 
localidad, el incremento en los 
consumos sigue siendo 
exponencial, en estos últimos 
meses, principalmente por dos 
factores preponderantes: 

Incremento en la cantidad de bocas 
habilitadas y por la fuerte sequía y 
altas temperaturas, que siempre 
generan un aumento considerable 
en el consumo diario. 
 

INSTITUCIONES  

 

 
 
Quedó concluida la instalación y 
puesta en marcha de los equipos de 
Aire Acondicionado en la Escuela 
N° 12 Juan B. Alberdi. 
Esta obra se hizo con el aporte de la 
Cooperativa y sufrió algunas 
demoras en su concreción, 
producto de la pandemia de 
COVID19; El Presidente de la 
Cooperativa recibió con beneplácito 
la buena noticia. 
 


