
Administración:  Siguiendo con el  Pacto Energé-

tico firmado por el Gobierno Provincial con Na-

ción, pese a haber presentado  la rendición de 

las inversiones en tiempo y forma, aún no se 

produjeron los desembolsos  por parte de la 

Secretaría de Energía. No obstante la demora, 

debemos destacar la excelente tarea de nuestra 

Gerencia de Administración, que con la colabo-

ración de la Gerencia Técnica elaboraron un 

excelente trabajo, que no solo se convirtió en 

punta de lanza del movimiento cooperativo 

Pampeano, sino incluso a Nivel Nacional, siendo 

la primera rendición a nivel país en ingresar y 

además estar elaborada con ajuste a los requeri-

mientos indicados por la Secretaría, lo cual pone 

claramente de manifiesto la profesionalidad de 

nuestra gente, que además se evidencia en 

todos los sectores y se refleja en que las tareas 

desde las más simples, a las más complejas  

son resueltas exclusivamente por nuestro perso-

nal, lo que implica una reducción de costos, sin 

afectar la calidad de los servicios y solo se terce-

rizan aquellas en las que no contamos con la 

disponibilidad de herramientas adecuadas, como 

por ejemplo perforaciones, pozos, etc. En la 

reciente Asamblea de FEPAMCO hemos sido 

reelegidos con Síndicos titulares y en la de 

FECOTEL como vocal suplente. Internet-TV 

Cable-Telefonía Fija y Móvil:  En internet hemos 

solicitado a A d C un incremento de 20 Mbps 

con lo cual llegaríamos 60 Mbps, pudiendo 

llegar finalmente a 67 Mbps, lo cual permitirá 

mejorar el ancho de banda de nuestros asocia-

dos. En TV p/Cable, En esta sección, seguimos  

en deuda con el desarrollo de la fibra óptica, si 

bien la Gerencia de Comunicaciones está traba-

jando en un plan de inversión a presentar en los 

próximos días, que nos permita la instalación de 

una red troncal y sus respectivos nodos, este 

proyecto deberá ser presentado para su aproba-

ción ante Aguas del Colorado Sapem, a efectos 

de su canalización por Banco de La Pampa y 

obtener el financiamiento. Respecto al canal 

local, ya disponemos del equipamiento para 

comenzar con una transmisión mas efectiva, 

solo restaría la adecuación técnica del personal 

que lo vaya a operar. Energía y Agua Potable: 

En energía no existen mayores novedades. 

Seguimos trabajando en la regularización de 

ACEL. En agua potable se incrementa la tarifa  

en los primeros 9 m3. en un 34%  y  28% los 

mayores consumos. 
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