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Administración:

Respecto al Pacto Energético

nes de capacitores que mejoren el suministro y

Gaviot, Eduardo

Guardia Energía

firmado por el Gobierno Provincial con Nación,

hagan en especial a una correcta estabilización

Secretario

0291-156427015

por el cual se congelan las tarifas al 31/12/2013,

del mismo. Internet-TV Cable-Telefponía Fija y

Huizenga, Ariel

finalmente la FEPAMCO, tras varios plenarios y

Móvil: En internet seguimos teniendo dificulta-

Pro-Secretario

convocatorias del Ministerio de Obras Públicas,

des con la provisión de antenas, a raíz de tra-

Martel, Leandro

logra finalmente en una audiencia con el Sr.

bas en las importaciones, actualmente tenemos

Tesorero

Gobernador y parte de su Gabinete de Ministros,

prometidas por nuestro proveedor 20 de ellas

Bertín, Rodrigo

llegar a un acuerdo por el cual se destinará para

que nos permitirán cumplir con los compromisos

las cooperativas una parte del subsidio de Na-

contraídos. En TV p/Cable, hemos comenzado

Vocales Titulares

ción, equivalente a $ 60.000.000 a distribuir

con la transmisión en HD y Digital, en el primer

Schlaps, Néstor Javier

entre las 29 cooperativas que entregan energía

caso se encuentran habilitados la TV Pública y

Quiroga, Eduardo

en La Pampa, esta distribución fue acordada

Fox Sports, resta incorporar canales de cine y

Zanetti, Elsa B.

solidariamente, donde las llamadas cooperativas

en el segundo caso, hemos incorporado nuevos

Vocales Suplentes

Guardia Telecomunicaciones

0291 - 154191767
Reclamos Cooperativa

497324

Cooperativas en la

WEB

Pro-tesorero
Costabel, Sebastián

grandes prestaron su conformidad para que el

canales e iremos incrementando la grilla en un

Solchman, Martín Sebastián

www.cooperativasenlaweb.com.ar

mayor beneficio alcanzara a las mas chicas,

futuro inmediato, con una tendencia a la digitali-

Anabalón, José Luis

www.inaes.gob.ar

motivo por el cual se dispuso un monto fijo de $

zación total. El decodificador es proveído en

www.cooperar.coop

310.000 para cada entidad, equivalente su su-

comodato y el costo de instalación es de $ 500

www.face.coop

matoria al 15% del total del subsidio y el restante

y el servicio mensual ascenderá en principio a $

Síndico Suplente

85% se distribuyó en base a la cantidad de

180,00 Energía y Agua Potable: En energía no

Bisterfeld, Ester

usuarios y monto de facturación de energía. A

existen mayores novedades, más allá de las

nuestra cooperativa le corresponden $ 770.000

señaladas respecto al Pacto Energético y el

que serán destinados a la readecuación de toda

monto del subsidio asignado. La distribución de

la red residencial, con la construcción de nuevas

agua en bidones a cubierto ampliamente las

subestaciones ( 5 ) , cubrir en la medida de lo

expectativas y se ha iniciado el trámite de habili-

posible la totalidad del radio urbano con cable

tación nacional , que nos permitirá iniciar la

preensamblado y dotar a todas las subestacio-

comercialización en todo el país.
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Síndico Titular
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