
ADMINISTRACION :  Respecto al 

Plan de Convergencia Eléctrica,  

en el presente mes hemos proce-

dido a la rendición del total asig-

nado para el año 2015, estimando 

que para la 1ra. Quincena del 

mes de enero 2016 habrá de ser 

convocada la FEPAMCO por el 

Gobierno Provincial con vista a la 

negociación de tarifas. Desde la 

Federación se estima una caída 

de las mismas del orden del 70% 

desde Diciembre 2013 a Diciem-

bre 2015. . ENERGIA/AGUA PO-

TABLE: Hemos finalizado sobre 

calle Avellaneda en Villa Bidou, la 

línea de 13,2, al igual que el tendi-

do de pre ensamblado. Los cortes 

de energía se vinculan mayorita-

riamente con la salida de servicio 

de la línea de 33.0 de la APE en 

función de las frecuentes tormen-

tas eléctricas, que en menor me-

dida afectan nuestra red interna.  

TV, INTERNET, TELEFONIA FI-

JA Y MOVIL: Sin Novedades. 

VARIOS: Queremos destacar los 

procesos de capacitación de 

nuestro personal de planta, que 

se exteriorizan con la finalización 

de los estudios del hoy Ing. Mi-

guel Zickert, la terminación de los 

estudios secundarios del Sr. Ja-

vier Sailer y la finalización del 

Curso de Diseño de Redes del 

personal afectado al área de co-

municaciones Sres. Alejandro 

Perez, José Rath y Javier Sailer. 

El día lunes 28/12 celebramos el 

63 Aniversario de nuestra Coope-

rativa, reuniendo en una cena de 

camaradería a consejeros, em-

pleados y jubilados con sus res-

pectivas familias, fue reconocido 

por sus 20 años el empleado 

Dante Holtz. En función de una 

adecuada proyección anual en el 

mes de Enero/2016 se presenta-

rá el plan de trabajo y presupues-

to de las distintas áreas de servi-

cios, donde se evaluaran obras, 

costos y tarifas. TENGAN TO-
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