
ADMINISTRACION:  Respecto al 

Plan de Convergencia se han rea-

lizado la totalidad de las rendicio-

nes a la APE siendo el monto 

pendiente de cobro ante la Secre-

taría de Energía de $ 418.000,00 

y pendiente de cobro ante la APE 

del subsidio Provincial $ 

132.800,00 cabe señalar que a 

partir de Febrero 2016 se habrá 

de producir el aumento de las tari-

fas de energía, cuyo porcentaje 

aún no ha sido cuantificado. En el 

presente facturado, se observaran 

aumento en los servicios, como 

internet, telefonía fija y móvil, TV 

Cable en un 20% y Agua Tratada 

un 30%, como así mismo en la 

tasa de capitalización un incre-

mento del 5% aprobado s/Acta N° 

79 en Asamblea de Febrero 2015, 

aplicado sobre los consumos de 

aquellos servicios que requieren 

capital accionario, en la misma 

Asamblea se aprobó igualmente 

la aplicación en el facturado rural 

de un costo por gastos de mante-

nimiento de la red, que comenza-

rá a cobrarse con el facturado 

correspondiente al mes de Febre-

ro y a abonar en Marzo. ENER-

GIA/AGUA POTABLE: Los cor-

tes que se han producido en 

energía se vinculan con salidas 

de servicio de la red de APE, 

igualmente se han producido cor-

tes en el suministro de Aguas del 

Colorado, sin consecuencias en 

el servicio de distribución, por la 

puesta en funcionamiento auto-

mática de nuestro propio sistema 

de bombeo. Ya se encuentra 

operativa la nueva unidad Ca-

mión/Grúa y se esta trabajando 

en el plan de obras y presupues-

to para todo al año 2016, cuyo 

principal objetivo es la colocación 

de postes de cemento y pre en-

samblado en la totalidad de la red 

de energía.TV, INTERNET, TE-

LEFONIA FIJA Y MOVIL: Sin 

Novedades, mas haya de los se-

ñalado de los aumentos en estos 

servicios.  
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