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Desarrollo de otros servicios:

• Agua potable • Agua potable 
• Cloacas
• Gas envasado y por red
• Servicios Sociales
• SaludSalud
• Educación
• Emprendimientos Industriales
• Parques industriales
• Prestamos para consumo o infraestructura domiciliaria con fondos propiosPrestamos para consumo o infraestructura domiciliaria con fondos propios
• Vivienda
• Caminos secundarios y calles urbanas
• Jóvenes 
• Venta de insumos domésticosVenta de insumos domésticos
• Entretenimientos
• Acciones  comunitarias
• Servicios de radio y televisión
• InternetInternet
• Medios gráficos 
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El desafío de siempre en el Servicio Eléctrico:El desafío de siempre en el Servicio Eléctrico:
• Calidad

Precio justo acorde a los principios cooperativos• Precio justo acorde a los principios cooperativos
• Universalidad 
• Preservar el ambiente
• Energías Renovables…. SAERCOOP.
• Biogás
• Biomasa
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Nuestros nuevos 
desafíos:desafíos:

• Telecomunicaciones
Servicios de Radio y TVServicios de Radio y TV
Internet                           N PLAY
Telefonía y otrosTelefonía y otros
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NUEVAS  TECNOLOGIAS :
• Servicios locales con fibra óptica
• FTTH
• Redes interurbanas de fibra óptica
• Anillados Regionales de fibra
• Conexión con los grandes prestadores• Conexión con los grandes prestadores
• Argentina Conectada
• Nuevos negocios cooperativos y servicios sobre la redg p y
• La red como factor de mejora en calidad y costo sobre los 

servicios habituales. 
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PROMOVER: 
 La integración eficiente y eficaz  de las tecnologías habituales, las 

nuevas tecnologías y los  métodos de comunicación social que 
aparecieron con ellas, con el fin de facilitar el acceso universal a las p ,
mismas

 La contribución activa de su conocimiento y manejo en todos los 
estratos y estamentos socialesestratos y estamentos sociales

 La difusión a través de ellas del ideario y la acción de la Empresa 
cooperativa

 La integración cooperativa para ampliar sus efectos y mejorar los costos La integración cooperativa para ampliar sus efectos y mejorar los costos.
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


