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Administración: En este sector se ha producido

berá ser uno de los objetivos del año en curso

Raul Espir

Guardia Energía

a partir del mes de Enero la incorporación a

Energía y Agua Potable:

-Tesorero

0291-156427015

planta permanente del C.P.N. Santiago Perez

pendiente de la Gerencia Técnica, se mantiene

Sebastian Costabel

Braun en carácter de Gerente Administrativo,

una actividad normal, pese a la intensa ola de

-Pro Tesorero

cubriendo de esta manera la vacante dejada por

calor, sin lugar a dudas la eficiencia de la distri-

Rath Néstor

la Cra. Grill quien renunciara en Marzo de 2013,

bución tiene que ver con la permanente aten-

-Secretario

en función de esta designación dejara de prestar

ción que han prestado los distintos Consejos de

servicios el Estudio Contable Schlaps. Este

Administración durante los últimos 20 años, con

movimiento en el sector administrativo ha pro-

el reemplazo de líneas con cable pre ensambla-

-Vocal Titular

ducido como efecto, la demora en la confección

do, sumando la prevención de sumar mas pues-

Javier Schlaps

del balance del ejercicio 2012/2013 y por ende el

tos de transformación y control previo al inicio

-Vocal Titular

llamado fuera de término de la correspondiente

de la temporada estival. Lo señalado hace que

Eduardo Quiroga

Asamblea General Ordinaria, que estimamos

los inconvenientes sean menores y generalmen-

-Vocal Titular

habremos de convocar en el mes en curso y una

te de existir un corte de energía, esta vinculado

Eduardo Gaviot

vez entregado el balance por la Auditoría. Inter-

con la APE , sea por transporte o por el alto

www.inaes.gob.ar

net - TV Cable—Telefonía Fija: En este servi-

nivel de carga de la Estación Transformadora

www.cooperar.coop

cio dependiente de la Gerencia de Comunicacio-

de Macachín que ha estado operando en los

Martin Solchman

www.face.coop

nes, continúan las dificultades en la importación

días de mayor consumo a un 95% de su capaci-

-Sindico Titular

de equipos, lo que puede dar lugar a la demora

dad, esta situación solo puede ser solucionada

Elsa B. Zanetti

en las conexiones y seguramente incrementos

con nuevas inversiones por cuenta del Ente

Sindico Suplente

en los valores, teniendo en cuenta su cotización

Provincial, sumando a ello una mayor eficiencia

Rodrigo Bertin

en dólares. En telefonía fija, hemos tenido algu-

del consumo, tratando de reducir la generación

nas dificultades, como producto de los intensos

de energía reactiva y en esto mucho tendrán

vientos y una red de distribución ya afectada por

que ver los usuarios, en nuestro caso los aso-

el paso del tiempo y cuya solución esta vincula-

ciados corrigiendo el factor de potencia, que se

da al tendido de la red de fibra óptica, que de-

esta utilizando.
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