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Visión Cooperativa
ADMINISTRACION: En el mes en curso
corresponderá llamar a nuestros asociados a Asamblea General Ordinaria, a efectos de dar tratamiento a la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio
2015/2016, al igual que proceder a la renovación parcial del Consejo de Administración, estimativamente se estaría convocando para el último día hábil del mes.
A nivel de FEPAMCO la Comisión Paritaria se encuentra negociando con FATLYF
nuevos aumentos salariales , que seguramente implicarán incremento de las tarifas
de energía. ENERGIA Y AGUA POTABLE: En el sector energía no se registran
mayores novedades y en agua potable, en
la presente facturación comenzará a regir
la nueva tarifa para consumo de agua
hasta 9.000 m2 que será de $ 62,50 .TV,
INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL:
En TV si bien habíamos previsto la incorporación de los canales Telefe,13 y TN en
HD, dificultades técnicas lo han impedido.
Respecto a la futura red de fibra óptica, se
han recibido los presupuestos del Ing.
Ramos y Tecnored, están en proceso de
análisis técnico de factibilidad , entendiendo que sobre fines del presente mes habrá
de quedar definida la red troncal, para dar
comienzo a los trabajos de tendido. Telefonía fija, sin novedades. En Internet continuamos las tratativas con telefónica y
Aguas del Colorado SAPEM para la am-
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pliación de megas. Respecto a la telefonía móvil, informamos a nuestros usuarios
que Movistar dispuso dos planes, Comunidad 1 de $ 235,82 que comprende
líneas Movistar, telefonía fija y 500 mensajes GRATIS, 1 Gb de Internet y 100
minutos libres a las demás compañías de
Celulares, el Comunidad 2 de $ 348,48
con ampliación a 3 Gb en Internet y 150
minutos libres a las restantes compañías
de celulares.
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