
ADMINISTRACION:   El día 31/10/2016 

se celebró la Asamblea General Ordinaria, 

correspondiente al ejercicio N° 63 cerrado 

el 30/06/2016, el mismo arrojo un superá-

vit de $ 411.950,86 no distribuible por 

cuanto proviene de ingresos ajenos al giro 

(Subsidios y Diferencias cambiarias de 

Moneda Extranjera) respecto a la informa-

ción económico/financiera muestra índices 

satisfactorios, una Liquidez Corriente de 

4,14 y una Liquidez seca de 3,75 los índi-

ces patrimoniales son igualmente satisfac-

torios, con un Solvencia de 8,78 y un nivel 

de endeudamiento del 0,13, el crecimiento 

patrimonial fue del orden del 17%. ENER-

GIA Y AGUA POTABLE: En el sector 

energía hemos comenzado con el acopio 

de materiales destinados a la obra a reali-

zar en el emprendimiento denominado EL 

ALBA , en Alumbrado Público se registrará 

un aumento que se traducirá en un  ajuste 

de la tarifa y en agua potable, no se regis-

tran novedades, mas allá de algún corte 

de Aguas del Colorado SAPEM.TV, IN-

TERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL:  

En cuanto a la red de fibra óptica, se conti-

núa analizando su desarrollo y en el pre-

sente mes comenzaremos con el acopio 

de materiales (Fibra y Herrajes). Telefonía 

fija, sin novedades. Respecto a Internet , 

Telefónica a provisto el ruter óptico  que 

nos permitirá ampliar en breve la provisión 

de megas, cabe señalar que hemos incre-

mentado el suministro de Aguas del Colo-

rado SAPEM con la ampliación de 30 

megas, con lo cual estamos recibiendo un 

total de 50 , que se suman a los 85 que 

nos entrega Telefónica, con estos 135 

megas y la ampliación a incorporar en los 

próximos días , se habrá de traducir en 

una mejora del servicio, que irá acompa-

ñada con la reestructuración de los planes 

e incremento del valor final de la presta-

ción.-  
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