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Espir, Raúl

Visión Cooperativa
ADMINISTRACION: El día 19/08 se realizó en nuestra Cooperativa la Asamblea
Regional de la Zona 14 de FECOTEL para
elegir Consejeros Titulares y Suplentes,
contó con la presencia de nuestra Cooperativas, De La Garma, Jacinto Arauz y
Bernasconi, cumplido el orden del día
resultaron electos como consejero titular la
Cooperativa de De la Garma y como suplente nuestra cooperativa. ENERGIA Y
AGUA POTABLE: . El servicio de energía
ha registrado cortes como producto de
tareas de mantenimiento de líneas de alta
tensión, llevadas a cabo por la Administración Provincial de Energía. Igualmente se
han registrado cortes en el abastecimiento
de Aguas del Colorado SAPEM a través
del acueducto, que han sido subsanados
con la puesta en funcionamiento de nuestro sistema Scada de bombeo . TV, INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL:
En el mes en curso se habilitarán en TV
Cable HD los canales 13 y Telefe, que
emiten los principales eventos futbolísticos
del Fútbol de Primera A. Se ha instalado
una antena parabólica nueva , que ha
permitido restablecer la emisión de C5N ,
igualmente en el mes en curso trataremos
de habilitar en HD el Canal de Noticias TN.
Se han mantenido reuniones con la empresa CLARO de telefonía móvil, que ha
ofrecido la posibilidad de brindar servicios
en nuestra localidad, no obstante se conti-
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núa sin inconvenientes con MOVISTAR
procurando con esta última obtener mayor
eficiencia , con mejor calidad y menor
costo. En Internet se mantienen las gestiones ante Telefónica para la obtención
de mayor ancho de banda , a efectos de
lograr un mejor servicio y poder ofrecer
mayor velocidad a aquellos asociados
que lo requieran , de la misma manera
existen tratativas con Aguas del Colorado
SAPEM.
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