
ADMINISTRACION :  Respecto al 

Plan de Convergencia Eléctrica,  

sobre las rendiciones que al mes 

de septiembre ascienden a $ 

618.888,00 y que  han sido com-

pensadas con facturas de ener-

gía, en el presente mes iniciamos 

la regularización recibiendo la 1ra. 

Transferencia de la Secretaría de 

Energía, correspondiente a una 

sola rendición, no obstante ello es 

indicativo del comienzo de la nor-

malización de los pagos. Hemos 

sido auditados por la Secretaria 

de Energía respecto al Plan de 

Convergencia 2014, con la satis-

facción de no haber recibido ob-

servaciones, motivo por el cual 

vaya el reconocimiento al perso-

nal de calle, que realizo todos los 

trabajos por administración. El día 

23/10/2015 se realizara la Convo-

catoria a Asambleas General Or-

dinaria ejercicio 2014/2015. TV 

CABLE/INTERNET/TELEFONIA 

FIJA: En la 1ra. Quincena de oc-

tubre habremos de instalar la nue-

va Multiplataforma Digital, con lo 

que se completara el paquete 

Premium de películas Fox en HD. 

En internet instalaremos un nue-

vo nodo en la antena de la sede 

para mejorar la señal en el radio 

céntrico. ENERGIA/AGUA PO-

TABLE: En el mes de septiembre 

hemos finalizado y se encuentra 

habilitada la obra de energía y 

agua en Villa Bidou, por lo cual 

los asociados podrán requerir sus 

conexiones. PLANTA DE ENVA-

SADO: Se adquirieron nuevos 

picos de envasado para bidones 

descartables de 6 litros.  TELE-

FONIA FIJA Y MOVIL: Ante la 

modificación de la emisión del 

facturado, quien necesite un de-

talle por ser titular de una o va-

rias líneas móviles, deberá hacer-

lo en el área administrativa, no 

existe otra posibilidad por cuanto 

las líneas ante Movistar son de 

titularidad de la Cooperativa, que 

es la única autorizada para obte-

ner información detallada. 
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