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Administración: Respecto al Pacto Energético
firmado por el Gobierno Provincial con Nación,
tal como lo señalamos en el boletín anterior de
junio, nos fue acreditado el primer anticipo equivalente al 20% del subsidio de $ 770.000 por la
suma de $ 154.000 en virtud de ello en el presente mes comenzarnos con la readecuación de
la red urbana de energía, tal lo proyectado en el
plan de inversión presentado, en principio hemos
realizado una inversión de $ 443.000,00 adquiriendo 5 transformadores de 100 kva, cable
preensamblado, herrajes y demás elementos. Se
ha comenzado con las tareas, inicialmente con
las perforaciones en los lugares donde irán las
nuevas subestaciones transformadoras. Internet-TV Cable-Telefonía Fija y Móvil: En internet continúa el crecimiento sostenido de usuarios, prevaleciendo las dificultades en obtener la
provisión de antenas en virtud de las causas ya
mencionadas en boletines anteriores y vinculadas a los problemas de importación, que afectan
al comercio exterior de nuestro país. En TV p/
Cable, hemos adquirido un nuevo decodificador
con una inversión de $ 61.000,00 por medio del
cual podremos incrementar la cantidad de canales en HD y Digitales, en este caso la incorporación será de canales de cine, en principio prevemos 3 nuevas señales, cuya emisión comenzará
en los próximos días. Energía y Agua Potable:
En energía no existen mayores novedades, más
allá de las señaladas respecto al Pacto Energético. En relación a nuestra proyección regional e
histórica de suministro de energía, es dable
señalar, por formar parte del patrimonio de nuestra Cooperativa, la necesidad de regularizar la
situación de ACEL, cooperativa de 2do. Grado
que conformamos con nuestras similares de
Bernasconi y Jacinto Arauz, es sabido que la
vieja Usina y sus terrenos aledaños son propie-

dad de ACEL, el objetivo es recuperar ese
patrimonio, para lo cual es necesario ponernos
a trabajar y acordar con las otras asociadas,
como vamos a disponer de estos bienes, vale
recordar que nuestra cooperativa posee el 50%
del capital accionario, lo cual nos genera una
mayor obligación de integrar ese patrimonio a
nuestra localidad. En el sector agua potable
hemos presentado al Municipio Local el proyecto de incremento de tarifas, en virtud de mejorar
el resultado del servicio y la importante pérdida
económica que el mismo genera.
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