
ADMINISTRACION: En virtud de celebra-

se en el primer sábado de Julio el día del 

Cooperativismo, el Consejo de Administra-

ción dispuso adherir a tal acontecimiento 

mediante la contratación de Carlos Solari 

especialista en motivaciones del compor-

tamiento humano, quien dicto dos talleres, 

uno a los integrantes del Consejo de Ad-

ministración y un segundo denominado 

“Abrazando la Esperanza" destinado a los 

alumnos de 6to. año  del Instituto José 

Manuel Estrada de nuestra localidad y del 

José Ingenieros de Jacinto Arauz, este 

último taller ha dejado comentarios muy 

satisfactorios de los alumnos intervinien-

tes. Repudiamos enérgicamente el escra-

che realizado por el Sindicato de Luz y 

Fuerza La Pampa a la sede la FEPAMCO 

y pegatinas descalificantes al Consejo de 

Administración, en especial al Presidente 

Dr. Abel Arguello y amedrentamiento a las 

empleadas de la Federación cortando 

delictivamente el suministro de energía y 

sometiéndolas a presiones de toda natura-

leza. ENERGIA Y AGUA POTABLE: Se 

mantienen cortes en el suministro de 

Aguas del Colorado, sin consecuencias en 

el servicio de distribución, por la puesta en 

funcionamiento automática de nuestro 

propio sistema de bombeo. Los aumentos 

en el servicio de agua potable serán a 

partir de la presente facturación los si-

guientes: 9000 m3 $ 50,00 y a partir de 

Octubre/2016 de $ 62,95 además sufrirán 

incremento los consumos superiores a los 

9000 m3. Los cortes de energía registra-

dos en junio, obedecieron a problemas de 

la APE. TV, INTERNET, TELEFONIA 

FIJA Y MOVIL:  En la presente factura-

ción se modifican los abonos fijos de tele-

fonía y serán:  Familia y Jubilados $ 38,00 

Profesional $ 74,00 Comerciales y Orga-

nismos Gubernamentales $ 97,00 
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