
MEMORIA

Sres.  Asociados  dando  cumplimiento  a  las  disposiciones  legales  y
estatutarias vigentes tenemos el agrado de someter a su consideración
la  documentación  correspondiente  al  Balance  del  Ejercicio  Económico
Nro. 57 por el período correspondiente entre el 1 de enero de 2017 y el
31 de diciembre 2017 y la Memoria.

1.- Política Institucional

La  Cooperativa  continuará  sobre  las  bases  de  gestión  que  se
fundamentan  en  el  mejoramiento  continuo  de  los  procesos  junto  al
cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  reglamentarios  aplicables,
conforme a los lineamientos del Marco Legal vigente para los servicios de
agua  potable.  Nuestra  entidad  que  ha  sido  reconocida  por  el  OCABA
(Ente Controlador del Agua de la Provincia de Buenos Aires) hoy el ADA
(Autoridad del Agua) como  Prestador de la Provincia de Buenos
Aires, seguirá bajo la supervisión continua de este organismo. 

Nos  mantendremos  dentro  de  un  marco  de  acción  lógico  y
consistente.  La Misión de la Cooperativa fue y es brindar el servicio de
agua potable, con el mayor grado de responsabilidad social, mejorando la
calidad  de  vida  de  nuestros  socios  y  usuarios  preservando  el  medio
ambiente, mediante la optimización de los recursos humanos, técnicos,
económicos  y  financieros,  manteniendo  de  esta  manera  un  servicio
confiable y eficiente. Contribuirá a la preservación del medio ambiente,
generará todos los canales de comunicación y educación posible acerca
del cuidado del agua y pondrá todos sus esfuerzos para conseguir que el
servicio del agua potable sea Eco Sustentable.

 La Visión es ser una Cooperativa sostenible de nuestra Provincia,
proporcionando  Agua  Potable  para  el  Barrio  de  Sierra  de  los  Padres,
empleando  recursos  humanos  calificados,  con  vocación  de  servicio,
principios  y  honestidad,  disciplina,  eficacia  y  eficiencia,  logrando  en
nuestros  socios/usuarios  satisfacción,  confianza  plena,  orientando  a
cuidar  y  valorizar  el  elemento  agua.  Fortaleciendo  la  autonomía  y
autarquía.

 Nuestra Política de calidad es la de satisfacer las necesidades y
expectativas  de  nuestros  socios/usuarios  a  través  del  mejoramiento
continuo  y  cumplimiento  de  normas  de  calidad  vigentes  para
proporcionar los servicios de Agua Potable.  

2.- Objetivos Perseguidos por la Política Institucional

Nuestros  objetivos  se  basan  en  la  filosofía  Cooperativista  crear,
construir, operar, mantener y administrar los servicios de Agua Potable
de manera eficiente. En el nuevo Ejercicio la Cooperativa cumplirá sus 60
años de actividad continua, lo cual es un honor para todos nosotros
estar en ella.
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Nuestro  compromiso  con  la  Comunidad  es  nuestro  valor  más
importante por y para el cual trabajamos a diario. Toda idea suministrada
desde  la  comunidad  a  la  cooperativa  es  bien  recibida,  escuchada  y
analizada. Se trata de hacer fuertes los lazos de cercanía con la gente en
un  ambiente  de  respeto  mutuo.  Por  ello  seguimos  implementando  el
Boletín  Mensual  donde  comunicamos  lo  más  importante,  también
mantenemos los canales como red social de Facebook y la página Web
donde se acortan las distancias y pueden consultar las facturas bajarlas
imprimirlas y abonarlas en cualquiera de los medios de pago que decida
y tenga a mano.

Asimismo, estamos comprometidos también en llegar a abastecer
zonas de la Sierra donde aún no reciben agua potable sin desabastecer
los que si ya la receptan y para los cuales estamos trabajando fuerte
erradicando la desigualdad en la distribución del recurso y/o en la presión
del mismo reforzando el abastecimiento a través de tanques cisternas y
proyectando nuevos pozos. Cuidando la salud de todos y el bienestar de
las personas.

El resultado de haber incitado al Socio a utilizar el SUM instalado en
nuestra sede dio frutos donde hoy se llevan a cabo diferentes actividades
culturales,  sociales y de interés general,  incentivando la creación y la
expresión.  Es así  que contamos con clases diferentes   tipos  de Yoga:
Hatha Yoga y Yoga Integral, Yoga moderada, Encuentros de Meditación y
Clases de Chi Kung, Clases de Tango para parejas, TALLER de  “Hábitos
Saludables  y  Estimulación  Cognitiva”,  Clases  de  Nitjutsu,  y   Defensa
Taekwondo.

La Cooperativa incorporó NUEVOS SERVICIOS para la COMUNIDAD y
después  de  una  larga  espera  recibió   una  Terminal  Automática  Sube
(TAS)  para  facilitar  al  vecino  la  carga  virtual  de  su  tarjeta  Sube  y
consultar el saldo de la misma y si posee algún descuento en el boleto y
una Terminal de Auto consulta (TAE) pensando en todos aquellos que
reciben algún beneficio del ANSES y en los Jubilados o futuros jubilados
para  tramitar  los  turnos  necesarios  ante  la  entidad  sin  necesidad  de
molestarse  hasta  una sucursal  cuando disponiendo de dicha  máquina
colaboramos 1) con el vecino y 2) con el ANSES, descongestionado de
esta  forma  los  centros  de  atención  y  agilizando  trámites  como:
administrar turnos, ver el estado de su trámite en ANSES, informarse de
donde  y  cuando  cobran  las  jubilaciones,  pensiones  y  la  Asignación
Universal, seguir sus expedientes así como obtener la constancia de su
CUIL entre otros.      

Todo ello contribuyó a lograr los objetivos de crecimiento y eficiencia
que  esta  Cooperativa  tiene  como  meta  del  mismo  modo  que  nos
incentiva para poder acercar nuevos servicios que están en proyectos
para seguir facilitándole la vida a nuestra comunidad en la comodidad de
su Barrio sin tener que trasladarse al corazón de la ciudad de Mar del
Plata.

Como meta nos trazamos un plan de Gestión Eficiente a seguir:
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• Presencia Social
• Cultura de Pago
• Control de Pérdidas: Pérdida Cero 
• Plan de Mantenimiento Redes, Válvulas, Exclusas, Cisternas, Etc.
• Sustentabilidad Energética
• Control Captaciones de Fuentes Alternativas de Agua no permitidas

dentro del área servicio de agua Potable.  
• Control de contravenciones al Marco regulatorio e irregularidades a

las Ordenanzas
Municipales y/o Provinciales a las cuales adherimos. 

• Campañas de concientización del uso racional del agua y otras
• Capacitación permanente para el personal

Se continuará con la realización obras y equipamiento para lograr la
excelencia en el servicio, no descansaremos hasta lograrlo. 

La Cooperativa se compromete además a: 

Realizar sus actividades, dentro de un marco de respeto al medio
ambiente, salud, seguridad de sus empleados y de toda la comunidad.

Dar  cumplimiento  a  las  legislaciones  nacionales,  provinciales  y
municipales referidas al medio ambiente.

Crear  una  conciencia  de  protección  y  respeto  hacia  el  medio
ambiente en todos los niveles de nuestro personal.

Comprometer  a  la  organización  con  la  mejora  continua  de  sus
metas  y  objetivos  ambientales,  mediante  desarrollos  económicamente
sustentables.

Prevenir o atenuar la contaminación, cualquiera sea su origen, en la
operación de nuestros servicios.

3.- Objetivos Cumplidos 

 Pozo Nº 4: Se dio comienzo a la perforacion de pozo nro 4, ubicado
en  calle  carmen  esquina  angela,  empresa  contratada  para  este
trabajo Salazar Perforaciones, profundidad del pozo 70 metros. 

 Bomba  y  Tablero:  Compra  a  la  firma  Agua  técnica,  de  una
electrobomba  sumergible  marca  Motorarg  60  hp,  la  misma  será
instalada en el pozo nro. 4, también se ha comprado el equipamiento
para el Tablero de control de bomba.

 Tuberías: Compra  a  MyM Riegos,  caños de hierros para extracion
agua pozo nro 4, cantidad de metros 60. Ademas se logro comprar a
la frma politub mar del plata, 1600 metros de tuberia  pead de 180
milimetros k 8 para abastecer desde pozo 4 al tanque 150.000 lst
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 Compra  de  Equipamientos:  Continuamos  incorporando
equipamientos  y  herramientas  como:  Llaves  Cadenas,  Llaves  de
tubos, Amoladoras, Percutores, Etc. Continuaremos incorporando más
tecnología/equipamientos para mejorar la eficiencia y rapidez en cada
trabajo/reparación  que  realizamos.  Al  personal  de  la  cooperativa
equiparlos y mantenerlos con vestimenta y equipos adecuados. 

 Sede  Torre  Tanque:  Comenzamos  realizar  mantenimiento  y
reparaciones  en  las  ofcinas,  reemplazando   el  techo  de  teja  por
chapa, reparar loza y paredes etc. 

 Tanque  150.000  lts: Se  instaló  un  cerco  perimetral  de  alambre
olímpico  en  todo  el  sector  del  tanque  para  reguardar  tanto  a  los
transeúntes como las instalaciones de posibles accidentes, además se
ilumino todo el sector.
 

 Compra Tuberías: Continuamos en mantener el stock de Tuberías
Peed de varias medidas 63,75,90,110 y 125, al contar con caños las
reparaciones  y  cambios  en  la  vía  publica  podemos  repararlo  con
mayor brevedad y los más importante descartar el derroche de agua
que se genera en una perdida y/o rotura.

 Mantenimientos maquinarias de trabajo: Retroexcavadora  John
Deer: Se reparó todo el sistema hidráulico desde mangueras, bombas,
cilindros, frenos y sistema eléctrico, quedando en estado óptimo para
el trabajo, además se compró dos gomas nuevas traseras.

 Control  Mantenimiento  Eléctricos: Periódicamente  seguimos
realizando los controles a los generadores eléctricos, funcionamiento
integral  de todos equipos,  estaciones de bombeo por el  Electricista
Electromecánico conjuntamente con el personal de la Cooperativa.

 Control de  Obras sin Conexión de agua:  Continuaremos  como
todos los ejercicios anteriores los controles de las Obras sin conexión
de agua, aquellas que poseen una conexión clandestina, sin el pedido
de una conexión y aquellos casos de fuentes alternativas de agua no
permitidas, como la adhesión a la Ordenanza   Municipales Nro. 19525  ,
la  cual  establece  pautas  para  la  correcta  utilización  del  recurso  y
prohíbe arrojar a la calle líquidos de cualquier naturaleza, detergentes
o  productos  clorados,  tampoco  está  permitido  descargar  líquidos
procedentes del interior de los inmuebles en terrenos baldíos de pozos
ciegos. Resumiendo, está prohibido por dicha ordenanza arrojar
o canalizar líquidos la vía Pública de cualquier naturaleza.  

Estos casos pueden afectar enormemente la salud de la población del
barrio  y  además  contaminar  las  napas  de  agua.  En  esto  estamos
cooperando tanto con la delegación Municipal y Obras Privadas de la
Municipalidad  de  general  Pueyrredón,  efectuando  las  denuncias
pertinentes  a  dichos  entes.  Así  como  cualquier  transgresión  a  la
Ordenanza Nro. 165, Nro. 6829 Nro. 17.942 y Nro. 19309. También
continuamos  conservando toda  defensa  de  nuestro  Reglamento  de
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Servicios  y  Conexión  de  Servicio.  Decreto  878/03,  Ley  13.154.
Cualquiera de las transgresiones, contravenciones y/o reincidencias de
contravención será gravemente multada por esta cooperativa además
de su correspondiente denuncia.

 Cooperativa on line: Se ha actualizado la  web de la  cooperativa,
incorporando más información y servicios para el socio /usuario, desde
bajar la factura y poder abonarla en cualquier pago fácil o ripsa, como
así  verificar  su  historial  de  consumo  m3,  formulario  de  consulta  y
Boletines,  fotos  de  los  trabajos  realizados  como  así  también  las
conexiones  clandestinas.  Otra  vía  de  contacto  es  el  Facebook,
diariamente se informa de cortes programados y no programados y las
actividades culturales.

 Cultura  de  Pago:  Desde  varios  ejercicios  venimos   inculcando  a
través de nuestros  boletines, web y Facebook  la cultura de pago o el
Pago  es  un  acto  cooperativo,  como  sabemos  las  Cooperativa  son
Empresas Sociales y como tal se sostiene con el aporte del socio y en
especial esta cooperativa que nunca recibe y recibió subsidio alguno,
por lo cual es MUY importante que los asociados mantenga sus cuotas
al día , entendemos que hay momentos con dificultades económicas y
la cooperativa no está al margen de esta problemática,  gracias a los
boletines que remitimos con la factura de agua, el socio de a poco va
tomando  conciencia  que  es  Abastecimiento  de  red  AGUA  POTABLE
primordial  para  el  ser  humano,  que  detrás   del  servicio  hay:
Equipamientos, Materiales, Redes, Empleados con una predisposición
para que el socio tenga su servicio en caso de haber problemas. Por lo
cual  insistimos  por  la  Cultura  de  Pago  o  El  Pago  es  un  Acto
Cooperativo.
            

 Contratos con las Telefónicas: Se ha renovado el contrato con la
compañía  Telecom Personal  por  36 meses  (3  años).  Telefónica  de
Argentina y Movistar después del 31/12/2017 deben renovar.

 Terminales SUBE / ANSES

 Desagües Cloacales:  Continuamos trabajando con OSSE sobre el
Convenio  de  Colaboración  para  el  estudio  de  factibilidad  técnico-
económico del servicio de Desagües Cloacales.

Participación Institucional

 Invitación:  Cooperativa  ha  sido  invitada  a  participar  en  la  III
Conferencia  Internacional  sobre  Competitividad  Cooperativa  y
Economía Digital e Inclusión Financiera, realizada en San José de
Costa Rica. El objetivo es promover la integración de instituciones
financieras y la economía digital como medio eficaz para lograr una
mayor  inclusión  financiera,  que  beneficie  tanto  el  crecimiento
económico del sector cooperativo como también el desarrollo de la
región.
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 Continuamos en el “Programa Asistencial para saneamiento
de agua, cloaca y pluvial  para las escuelas provinciales”,
Cooperativa  adhirió  a  la  Ordenanza  Municipal  21824,  ofreciendo
colaboración operativa con el personal a las escuelas provinciales
dentro del ejido barrio Sierra de los Padres, Laguna de los Padres y
Paraje Cuatro Esquinas.

Servicios a la Comunidad: 

 La Cooperativa de agua de Sierra de los padres continúa  donando
Agua Potable al  Jardín Nro.  7  de Sierra  de los padres a la
Escuela Nro. 48 y el Jardín 912 de Laguna de los Padres y a la
Escuela  Rural  Nro.  8  del  Coyunco  en  consonancia  con  el
Proyecto “Programa Integral de Asistencia para saneamiento
en  materia  de  agua,  cloaca  y  pluvial  para  las  escuelas
provinciales” que fuera aprobado por Ordenanza 21.824/14. 

 Donación  de  Combustible:  Colaboramos  con  la  entrega  de
combustible a la Comisaria Nº 14 de Sierra de los Padres.

 Bomberos Voluntarios: Se realizó las donaciones de una motosierra
marca Gamma Elite de 46 cc.

 Escuela  de Educación Secundaria  Nº  13:  Donación  económica
para el viaje educativo realizado por los estudiantes y profesores.

 Salón  de usos  Múltiples: La  Cooperativa  continúa  ofreciendo  el
salón para que los 
Asociados/Usuarios puedan ofrecer varias actividades o charlas para
el barrio tal como se está realizando actualmente con clases de Yoga,
Meditación y de Chi Kung.

 Donación de Agua: Continuamos entregando de agua potable a la
Caminera de la ruta 226 Km 12,5

 
Personal de la Cooperativa:

 Planta de Empleados: Empleados 6 Personas: 2 Administrativos, 3
Operarios, 1 Gerente.

 Consejo  de  Administración: todos  los  Consejeros  sirven  a  la
entidad en forma Ad- Honorem

 Conexiones realizadas por la Cooperativa: Cantidad de conexión
durante el ejercicio 2017: 42.
                     

Servicio Externo de Seguridad e Higiene en el Trabajo: a cargo del
Ingeniero  en Seguridad Jorge Morales,  Durante  el  periodo de 2017 se
desarrollaron las siguientes tareas en relación al Servicio de Seguridad e
Higiene en el Trabajo a mi cargo:
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 Capacitaciones del personal  : 

o Incendio. Teoría del fuego. Tipos de fuego, clasificación. Tipos de 
extintores. Como usar un extintor manual.

o Elementos de Protección Personal (EPP) para limpieza de tanques.
Características de los EPP, forma de uso y mantenimiento, 
particularidades de cada tipo.

o Seguridad Vial. Prevención de accidentes de tránsito. Riesgos en 
la conducción de automóviles, motocicletas y bicicletas. Normas 
de Tránsito. 

o Trabajos en la vía pública. Características. Señales. Elementos de 
Protección Personal. Riesgos a los cuales estamos expuestos. 

   Otras actividades:

o Control de matafuegos.
o Control de los elementos de protección personal del personal. 

(Cascos, calzado de seguridad, ropa de trabajo, guantes, faja 
lumbar, protectores oculares, etc.)

o Medición de los niveles de iluminación de los puestos de trabajo. 
o Confección del protocolo de la medición de iluminación.
o Informe sobre el cerramiento propuesto sobre los equipos de 

telefonía, debido al riesgo que supone la presencia de los equipos
de telefonía en el predio de la Cooperativa.

o Control de las instalaciones de las estaciones de bombeo en 
cuanto a las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Objetivos para el Ejercicio 2018

Gracias  a  los  Asociados/Usuarios  por  el  compromiso  de mantener  sus
cuotas al día y una adecuada administración, logramos muchos objetivos
a lo largo del ejercicio 2017, para los próximos ejercicios seguiremos con
el mismo esto no significa que cooperativa no tenga proyectos para los
ejercicios venideros todo lo contrario. Estamos con más entusiasmo para
ir por mas, siempre en beneficio de la Cooperativa.

Pozo Nº 4: Finalización y puesta en funcionamiento Pozo Nro. 4.

Tubería de Impulsión Tanque 150.000 lts:  Comienzo y Finalización
zanjeo para instalar 1600 metros de tubería 180 milímetros, desde pozo
4 hasta tanque de 150.000 lts. 

Sede de la Cooperativa:  Realizar ampliación de la sede y continuar
con las reparaciones faltantes
 
Mini  retroexcavadora: Compra  de  una  mini  retroexcavadora  para
trabajos menores en donde no se requiere un equipo de gran porte, este
equipo nos va a permitir a un menor desplazamiento de tierra, menos
impacto al suelo en conexiones y en algunos casos en roturas.  
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Equipamiento  de  Trabajo:  Seguiremos  incorporando  más
equipamiento y herramientas de todo tipo para dar solución con mayor
rapidez y eficiencia en los trabajos de calle.

Materiales y Red de Agua: Continuaremos en plan de mantenimiento
de las llaves exclusas, tapas de tanques, tapar cañería de hierro en zona
donde  las  lluvias,  paso  de  autos  y  camiones  dejan  las  cañerías
destapadas y con el paso del tiempo comienzan a deteriorarse. 

Ampliación Galpón de Herramienta:  Al finalizar la ampliación de las
oficinas  comenzaron  la  construcción  de  un  depósito  para  el  Cloro,
Bidones para uso de emergencia y tanque de 500 L. 

Reemplazo de Tableros Bombas: Se realizará en la cabina de tanque
del millón y Bomba Nro. 2, el reemplazo de los tableros actuales con una
antigüedad  de  más  15  años  por  tableros  de  control  más  modernos,
logrando proteger los arranques y consumos de energía. 

Distribución de Facturas Mensuales:  Se analizará de  tercer izar la
distribución de las facturas mensuales, lamentablemente el tiempo que
nos ocupa en realizar esta tarea nos lleva un atraso importante en los
trabajos, a su vez el costo que genera entre personal y vehículo (Tractor
por el estado de las calles). 

4.-Situación Económica-Financiera

Su análisis. Aspectos Patrimoniales de Significación
 

El  análisis  económico  financiero  surge  de  la  información  que
anualmente  elabora  la  auditoría  externa  en  cumplimiento  de  normas
legales. A tal fin se señalan los siguientes índices: 

COEFICIENTES 2013 2014 2015 2016 2017
(1) LIQUIDEZ   

2,13

 

5,77

Activo
Corriente/Pasivo

Corriente 2,07 1,33 2,62
(2)

ENDEUDAMIENTO   

0,25

 

0,09
Pasivo/Patrimonio

Neto 0,20 0,44 0,19
(3) SOLVENCIA   

4,02

 

11,16
Patrimonio
Neto/Pasivo 5,12 2,30 5,29

(4)
INMOVILIZACIÓN   

0,58

 

0,53
Activo No

Corriente/Activo Total 0,69 0,60 0,58
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INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE:  Este índice  mide la  capacidad de la
Cooperativa para cumplir en término con los compromisos de corto plazo.
El nivel mínimo está dado por la relación “1 a 1” lo que significa que por
cada peso de deuda corriente  se debe contar  con un peso de activo
corriente. En el caso que nos ocupa, el índice de liquidez al cierre del
ejercicio  en  consideración  es  igual  a  5,77  lo  que  refleja  una  buena
situación  de  liquidez,  en  cuanto  a  la  capacidad  de  cancelar  pasivos
exigibles con activos realizables en el corto plazo.
 
INDICE  DE  ENDEUDAMIENTO:  Este  índice  refleja  la  capacitad  de  la
Institución para hacer frente al total de sus deudas con su patrimonio. En
este caso el total del pasivo representa el 9 % del total del patrimonio, es
decir,  que  de  cada  peso  de  patrimonio  tiene  comprometido  nueve
centavos.

INDICE DE SOLVENCIA: Este índice mide la participación del capital propio
(patrimonio neto) y ajeno (pasivo) en la financiación de la inversión total
de la empresa, permitiendo evaluar la estructura de capital. En el caso de
la Cooperativa, el capital propio supera al capital ajeno.

 
INDICE DE INMOVILIZACIÓN: Mediante este índice se puede observar que
la Cooperativa tiene un 53 % de su activo total invertido en activos no
corrientes,  en este caso,  bienes de uso que es el  único  rubro que lo
compone. De cada peso de Activo total, cincuenta y tres centavos están
invertidos  en  bienes  de  uso  (inmuebles,  redes  de  agua,  rodados,
instalaciones, muebles y útiles, etc.) todos ellos necesarios para prestar
el servicio.

 
A continuación,  se expone en forma gráfica los ingresos, egresos y el
resultado  operativo  obtenido  durante  el  ejercicio  bajo  análisis,  los
mismos son los relacionados exclusivamente con el suministro de agua
potable.  En  el  mismo  se  puede  apreciar  que  se  ha  logrado  que  los
ingresos superen a los egresos directos en el transcurso del periodo que
abarcan los Estados Contables.
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En el siguiente gráfico se aprecia la composición de los gastos discriminados en
sus  rubros  más  importantes,  sin  tener  en  cuenta  aquellos  conceptos  no
erogables, es decir, que no implican salida de fondos como es el caso de las
amortizaciones.
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PALABRAS FINALES: 

Estimamos este año, que da lugar al cierre del ejercicio, haber satisfecho
las expectativas de los socios/usuarios durante el transcurso del período
transcurrido y que hoy nos toca resumir en la presente memoria, en la
cual intentamos reflejar la labor desarrollada, así como los aspectos más
destacados  de  nuestra  gestión.  Sabemos  de  la  paciencia  de  todos
mientras desarrollamos algunas obras, pero siempre se necesita un poco
más. 

Cabe destacar que todos los proyectos llevados a cabo han sido posibles
con  el  esfuerzo  de  todos,  que  no  fue  necesario  recurrir  a  la  ayuda
financiera externa para cumplir las metas trazadas durante el ejercicio.
Es  una  buena  noticia  siempre  expresar  que  la  Cooperativa  sigue
sosteniéndose por sí misma, proyectando un crecimiento sosteniendo y
continuo, progresando gracias al autofinanciamiento. Todo esto ha sido
posible al principio Cooperativo del “pago puntual”, punto que ha sido
incorporado y comprendido por todos los asociados/usuarios. 

De  esta  manera  la  cooperativa  puede  sostener  y  hacer  posible  todo
servicio  solidario  que viene  realizando.  Esto  habla  de  un  compromiso
asumido por todos, y para lo cual debemos mantener también las obras
que  respaldan  este  proyecto  como  así  lograr  aquellas  otras  obras
necesarias para hacer de nuestra entidad un ejemplo de sustentabilidad.
Es nuestro deseo.

Conseguimos tener una tarifa que acompaña las fechas de los Balances
más  nuevos,  de  esta  forma  acompaña  todas  nuestras  obligaciones  y
emprendimientos sin perjudicar al  socio/usuario, sin que sufra un ajuste
de  tarifa  a  mansalva  y  acompañarlos  entendiendo  los   momentos
económicos  que nos tocan vivir.

La situación financiera y patrimonial de la Cooperativa continúa siendo
sólida. Todo esto producto de concientizar y modificar los porcentajes de
morosidad, del control de gastos y el cuidado de una tarifa acorde en pos
de un bien común.

Finalmente aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los socios
por su comprensión, cooperación y apoyo a nuestro crecimiento. A los
empleados  que  hacen que  todos  estos  cambios  se  produzcan  con  su
trabajo y dedicación, así como a las entidades a las cuales reconocemos
nos regulan y nos organizan como son el ADA, INAES, FEDECAP, DIPAC,
Municipalidad de General Pueyrredón, etc.

Muchas gracias,
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Fernando Antonelli Walter García

Secretario Presidente
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