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COSOP una Empresa Cooperativa al servicio de sus Asociados y la Comunidad
Teléfonos

UTILES

Visión Cooperativa

Consejo Administrativo
Presidente
Espir, Raúl

Administración: Con fecha 26 de Febrero y s/

la 1ra. Semana de Abril se comenzará con las

Guardia Energía

Acta 1286-1086 se procedió a la distribución de

pruebas, el servicio a ofrecer implicará la adqui-

Gaviot, Eduardo

0291-156427015

cargos, quedando conformado el Consejo de

sición del decodificador y un valor extra al bási-

Secretario

Administración de la siguiente manera: Presiden-

co de TV Cable. Energía y Agua Potable: En

Huizenga, Ariel

te: Raúl Espir , Vicepresidente: Eduardo Gaviot,

energía y en el presente facturado se ha dis-

Pro-Secretario

Secretario: Ariel Huizenga, Prosecretario: Lean-

puesto por cuenta de APE un incremento en la

Tesorero

dro Martel, Tesorero: Rodrigo Bertín, Protesore-

tarifa eléctrica del orden del 10%, este mayor

Bertín, Rodrigo

ro:

Titulares:

costo, tiene que ver con la negociación paritaria

Pro-tesorero

Néstor Javier Schlaps, Eduardo Quiroga y Elsa

de salarios de los distintos gremios y el proceso

Costabel, Sebastián

B. Zanetti, Vocales Suplentes: Martín Sebastián

inflacionario que esta afectando la economía del

Solchman,

y Pablo

país. Es previsible que en los próximos meses

Vocal Titular

Bergondi, Síndico Titular: Néstor Rath y Síndico

se produzca la reducción de subsidios por

Quiroga, Eduardo

Suplente: Ester Bisterfeld. A partir del mes de

cuenta del Estado Nacional, esto representará

Vocal Titular

Abril se comienza con la liquidación de servicios

para los asociados un incremento de tarifas,

www.cooperativasenlaweb.com.ar

mediante la utilización del facturado electrónico.

pero no un mejoramiento para la rentabilidad de

Solchman, Martín Sebastián

www.inaes.gob.ar

Internet-TV Cable-Telefonía Fija y Móvil: A partir

la cooperativa. El día 07 de Abril comenzará a

Vocal Suplente

www.cooperar.coop

de la presente facturación de servicios, se regis-

funcionar la Planta Envasadora, a partir de

Anabalón, José Luis

www.face.coop

trará en Internet un incremento en su costo del

dicha fecha el suministro de agua será exclusi-

Síndico Titular

15,12%, en el caso de la TV Cable un 17,65%,

vamente mediante bidones de 20 y 12 litros, se

en Telefonía Fija el abono sufrirá un incremento

podrán adquirir al distribuidor

del 27%, Telefonía Móvil no sufrirá modificacio-

Bergondi, en la Planta o en los comercios habili-

nes a excepción de los que pudiera determinar

tados. La Planta permanecerá abierta exclusiva-

Movistar. En TV Cable se ha adquirido el equipa-

mente de lunes a viernes de 8 a 12 hs. donde

miento para brindar el servicio de canales HD

se atenderá únicamente a los asociados y

para el próximo mundial de fútbol, la inversión en

distribuidores autorizados.

Guardia Telecomunicaciones

0291 - 154191767
Reclamos Cooperativa

497324

Cooperativas en la

WEB

Sebastián

Costabel,

José

Luis

Vocales

Anabalón

equipos asciende a la suma de $ 151.000,00 en

Sr. Rubén

Vice-Presidente

Martel, Leandro

Vocal Titular
Schlaps, Néstor Javier

Zanetti, Elsa B.
Vocal suplente

Rath, Néstor
Síndico Suplente
Bisterfeld, Ester

