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Consejo Administrativo
Presidente
Espir, Raúl

Administración: Debemos informar de la impor-

y la cobertura de la totalidad del suministro

Guardia Energía

tante preocupación existente en el movimiento

domiciliario con cable preensamblado, las tare-

Gaviot, Eduardo

0291-156427015

cooperativo pampeano nucleado en FEPAMCO

as aún sin subsidios y en la medida de las

Secretario

respecto al Pacto Energético firmado por el

posibilidades se habrán de iniciar igualmente.

Huizenga, Ariel

Gobierno Provincial con Nación, por el cual se

Internet-TV Cable-Telefponía Fija y Móvil: En

Pro-Secretario

congelan las tarifas al 31/12/2013 sin ningún tipo

internet se ha requerido a Aguas del Colorado el

Tesorero

de reconocimiento que contemple los aumentos

suministro de mayor cantidad de megas, con

Bertín, Rodrigo

salariales e inflacionarios, esto sin lugar a dudas

vistas a mejorar el servicio en particular la velo-

Pro-tesorero

habrá de gravitar en el deterioro de los servicios

cidad de bajada. En TV p/Cable se ha comenza-

Costabel, Sebastián

y finalmente los perjudicados serán los asocia-

do con la instalación del equipamiento para

dos. Las Cooperativas reunidas en plenario el

brindar señales Digitales y en HD, ya se están

Vocal Titular

día 29/04 han dispuesto retener del pago al APE

realizando pruebas con el Canal de la TV Públi-

Quiroga, Eduardo

los mayores costos, hasta tanto se defina el

ca que habrá de transmitir el próximo Mundial

Vocal Titular

convenio con Nación, se apruebe en el Poder

de Fútbol, una vez corroborado el correcto

www.cooperativasenlaweb.com.ar

Legislativo y se asignen los subsidios compro-

funcionamiento se iniciará para quienes quieran

Solchman, Martín Sebastián

www.inaes.gob.ar

metidos en el citado pacto .El cooperativismo no

incorporar este nuevo servicio, la entrega de los

Vocal Suplente

www.cooperar.coop

está en contra del congelamiento, siempre y

decodificadores Energía y Agua Potable: En

Anabalón, José Luis

www.face.coop

cuando este venga acompañado de los subsi-

energía no existen mayores novedades, más

Síndico Titular

dios que permitan hacerlo, sin resentir la capaci-

allá de las señaladas respecto al Pacto Energé-

dad de prestación del servicio eléctrico.

tico. El día 07 de Abril íbamos a comenzar con

Guardia Telecomunicaciones

0291 - 154191767
Reclamos Cooperativa

497324

Cooperativas en la

WEB

Eva-

luando los posibles subsidios a obtener si se

el envasado

cumple el Pacto Energético Nación/Provincia/

hicieron que nos demoráramos hasta el día

Cooperativas, se ha elaborado un plan anual de

21/04 y a la fecha se encuentra vigente el sumi-

readecuación de toda nuestra red de distribución

nistro de agua tratada exclusivamente mediante

con mejoramientos y ampliaciones, que incluyen

bidones de 20 y 12 litros,

mayor cantidad de transformadores, capacitores

en la Planta, razones técnicas
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