
Administración: : El sábado 28 de diciembre, día 

del 61 Aniversario de la Cooperativa, hemos 

inaugurado las instalaciones de la Planta de 

Envasado, habiendo contado con el acompaña-

miento de autoridades provinciales, municipales, 

cooperativas y especialmente de nuestros aso-

ciados, acto seguido se realizó la Cena de Fin 

de Año del Cooperativismo Pampeano. Internet -  

TV Cable—Telefonía Fija:  En este  servicio 

dependiente de la Gerencia de Comunicaciones, 

se mantienen las dificultades en la importación 

de equipos, para la instalación del servicio de 

internet, lo que puede  dar lugar a la demora en 

las conexiones. Hemos tenido alguna dificultad 

con la red telefónica, como producto de los 

fuertes vientos y se han ido subsanando dentro 

de las posibilidades que ofrece la red. Reitera-

mos a nuestros asociados que se encuentra 

habilitada la página Web denominada 

www.coopsanmartin.com.ar   Energía y Agua 

Potable:    En este sector dependiente de la 

Gerencia Técnica, se ha tenido una actividad 

intensa, motivada por varias razones, en princi-

pio por las tareas propias de finalización de la 

Planta de Envasado, pero fundamentalmente por 

la intensa ola de calor que está afectando prácti-

camente a la totalidad de nuestro país, feliz-

mente no hemos tenido grandes inconvenien-

tes, comenzamos desde principio de año en la 

readecuación y ampliación de la potencia de 

transformación de los distintos puestos, con 

recambio de transformadores e instalación de 

nuevos equipamientos, que han permitido ele-

var la potencia  en un promedio de 50 kva. en 

cada puesto, sumando a ello el aumento del 

valor de tensión, que es una práctica habitual 

antes de comenzar la época estival. En cuanto  

al suministro de agua, si bien se nota disminu-

ción de presión en los sectores más alejados, 

por caso en Villa Bidou, razón por la cual habre-

mos de insistir en la obtención de asistencia 

para construir una planta de elevación de pre-

sión, no hemos tenido inconvenientes de grave-

dad, en parte por la obra realizada el año ante-

rior, en cuanto a impermeabilización de la cister-

na y tanque elevado, sumando la construcción 

del bay passe que nos permite inyectar mayor 

presión en forma directa a la red. No obstante 

en el próximo año deberemos trabajar conjunta-

mente con APA por cuanto no hacerlo podría 

afectar la viabilidad de ampliación de nuevos 

servicios.  
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