
ADMINISTRACION : Respecto al 

plan de Convergencia Eléctrica 2015 

que mantiene congeladas las tarifas 

desde el año 2013 se continúan reali-

zando las rendiciones, acumulándose 

en el año por $773.610,00 en concep-

to de obras de mantenimiento, com-

pensándose estos montos con las 

facturas a pagar a la APE. Se realizó 

la rendición de obras de inversión por 

$130.226,62 correspondiente a la 

obra de tendido de preensamblado de 

calle Avellaneda. El consejo de Admi-

nistración dispuso la venta del camión 

Mercedes Benz L 1112/48 a la 

Cooperativa de Servicios y Obras 

Públicas de Abramo Ltda, reempla-

zándose esta unidad por una unidad 

Ford Cargo 1716, solicitándose a la 

APE la autorización para aplicar a 

esta operación el subsidio de 

$132.619,00 asignado en el acuerdo 

firmado oportunamente, realizándose 

por otra parte la solicitud de diferen-

tes líneas de crédito con el fin de fi-

nanciar la adquisición de la nueva 

unidad.  

ENERGÍA: En el mes de Noviembre 

se continuo con la obras vinculadas 

con el plan de convergencia 2015 en 

calle Avellaneda que consisten en el 

tendido de preensamblado y armado 

de puesto de transformación. 

TV CABLE/INTERNET:  Se reali-

zó una ampliación en la plataforma 

digital de televisión, pasando de 5 a 

11 canales en HD  y dos en SD, pre-

viéndose la incorporación de más 

canales para el mes de Diciembre 

como asi también el reemplazo de 

los decodificadores en los hogares. 

En internet está en fase de prueba un 

nuevo nodo ubicado en la torre de la 

sede central, el mismo consta de seis 

paneles con el objetivo de brindar 

mayor calidad de servicio y nuevos 

anchos de banda. 

REUNION INFORMATIVA: El día 

05/12/2015 a las 18.00 hs se realiza-

rá en el salón del centro de Jubilados 

y Pensionados la reunión informativa 

vinculada con la Ambulancia. 
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