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Consejo Administrativo
-Presidente

Teléfonos

UTILES

Visión Cooperativa

Schlaps Néstor Atilio
-Vicepresidente

Administración: : El pasado 21 de Febrero se

fue designado como Gerente General el Sr.

Raul Espir

Guardia Energía

llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria

Néstor A. Schlaps, quien fuera Presidente del

-Tesorero

0291-156427015

correspondiente al 60° ejercicio económico

Consejo de Administración en los últimos 4

Sebastian Costabel

cerrado el 30/06/2013 con una nutrida concu-

años. Internet - TV Cable—Telefonía Fija: En

-Pro Tesorero

rrencia de asociados, cuyo número ascendió a

este

Rath Néstor

216 acreditados, mas 94 poderes lo que hizo un

Comunicaciones, se mantienen las dificultades

total de 310 votantes. La convocatoria transcu-

en la importación de equipos para instalación de

rrió normalmente, se aprobó la Memoria y Balan-

internet. Recordamos a nuestros asociados que

ce, sin observaciones, más allá de un debate

se encuentra habilitada la página Web denomi-

-Vocal Titular

vinculado con la pérdida de la sección agua

nada www.coopsanmartin.com.ar

Javier Schlaps

potable, situación que se viene dando a lo largo

Agua Potable:

de varios ejercicios, siendo la razón principal de

tes de la Gerencia Técnica, se mantiene una

Eduardo Quiroga

la falta de equilibrio la regulación de la tarifa por

actividad normal, pese a las altas temperaturas

-Vocal Titular

cuenta del Concejo Deliberante, esta situación

durante los meses de diciembre, enero y febre-

Eduardo Gaviot

debiera ser revertida con una mayor fluidez en el

ro, donde se llegaron a promediar en 30 días

www.inaes.gob.ar

diálogo Municipio/Cooperativa. Finalmente se

corridos 38°, no obstante no se registraron

www.cooperar.coop

realizó la elección de Consejeros y Síndicos,

inconvenientes en nuestra red de distribución de

Martin Solchman

www.face.coop

participando 2 listas, La Blanca y La Verde,

energía y agua, si fue notable el incremento de

-Sindico Titular

sufragaron 308 votantes ( 2 ausentes del total

los consumos, como producto del uso intensivo

Elsa B. Zanetti

de 310 ) y el resultado favoreció a la Lista Blan-

de equipos de aire acondicionado, como así un

Sindico Suplente

ca por 198 votos, contra 110 de votos de La

funcionamiento mas continuado de heladeras,

Rodrigo Bertin

verde. Realmente debemos destacar el alto

freezers, ventiladores, etc. esto en energía, de

grado de civilidad que envolvió a la Asamblea, y

la misma manera ocurrió con el consumo de

por ello nuestro profundo agradecimiento a los

agua. Motivo de lo expuesto fue la recomenda-

asociados . El Consejo de Administración infor-

ción publicada en el Canal Local.

Guardia Telecomunicaciones

0291 - 154191767
Reclamos Cooperativa

497324

Cooperativas en la

WEB

www.cooperativasenlaweb.com.ar

ma a sus asociados que en el mes de Febrero

servicio dependiente de la Gerencia de

Energía y

En estas secciones dependien-

-Secretario
Huizenga Ariel
-Pro Secretario
Leandro Martel

-Vocal Titular

Vocal Suplente
Jose Luis Anabalon
Vocal Suplente

