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Consejo Administrativo
-Presidente

Teléfonos

UTILES

Visión Cooperativa

Schlaps Néstor Atilio
-Vicepresidente

Administración: En este sector se ha trabajado

finalización del balance, haremos la Asamblea

Raul Espir

Guardia Energía

en distintas reuniones con FEPAMCO y coope-

fuera de término Internet - TV Cable—Telefonía

-Tesorero

0291-156427015

rativas adheridas, en la presentación del conve-

Fija: En este servicio dependiente de la Geren-

Sebastian Costabel

nio firmado con AMUSIM sigla de la Mutual de

cia de Comunicaciones, se mantienen las difi-

-Pro Tesorero

Empleados de Comercio, a través de dicho

cultades en la importación de equipos, lo que

Rath Néstor

convenio nuestra entidad podrá implementar un

puede dar lugar a la demora en las conexiones.

-Secretario

nuevo servicio de carácter social, como lo es el

Recientemente hemos comisionado personal

SERVICIO DE FARMACIA , mediante esta

del sector a la Exposición de CAPER en Bue-

nueva posibilidad nuestros asociados con el

nos Aires, a los efectos de concurrir a distintas

-Vocal Titular

pago de una suma aproximada a $ 50,00 men-

charlas técnicas, vinculadas con el desarrollo de

Javier Schlaps

suales finales, podrán acceder a descuentos del

Fibra Óptica y dispositivos tendientes a la insta-

-Vocal Titular

30% en medicamentos comprendidos dentro del

lación física del Canal local y la producción de

Eduardo Quiroga

vademécum de OSDE , esta cobertura alcanzará

contenidos propios, cumpliendo de esta manera

-Vocal Titular

a todo el grupo familiar conviviente, en el caso

con las exigencias de la licencia otorgada por

Eduardo Gaviot

de hijos, hasta los 18 años o 21 años si fueran

el AFSCA Energía y Agua Potable:

www.inaes.gob.ar

estudiantes, este 30% será aplicable para aque-

sector dependiente de la Gerencia Técnica, se

www.cooperar.coop

llos que no posean obra social, es decir abo-

mantiene una actividad normal, con un impor-

www.face.coop

narán un 70% del medicamento, quienes pose-

tante avance de la construcción de la Planta

-Sindico Titular

an Obra Social sumaran al descuento propio de

Envasadora, de continuar sin inconvenientes se

Elsa B. Zanetti

la misma un 25% adicional , es decir abonarán

prevé su inauguración para el día del aniversa-

Sindico Suplente

solo un 25% del medicamento. En este sector

rio de la Cooperativa, es decir el próximo 28 de

Rodrigo Bertin

hemos comenzado con la venta de electro-

diciembre , al igual que la finalizada línea de

domésticos, servicio que ha sido muy bien recibi-

13,2 motivo por el cual habremos de invitar a

do por nuestros asociados, pudiendo acceder a

autoridades del Gobierno Provincial y de las

muy buenos precios de contado y/o financiación

Administraciones de la APE , APA. Y Aguas del

a 12 meses de plazo. Por alguna demora en la

Colorado SAPEM

Guardia Telecomunicaciones

0291 - 154191767
Reclamos Cooperativa

497324

Cooperativas en la

WEB

www.cooperativasenlaweb.com.ar
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