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 COOPERATIVA ELECTRICA DE LAGUNA LARGA LTDA. 
Personería Jurídica Decreto N° 2863 “A” – Matrícula INAES N° 1664 

Av. General Paz N° 775 – (5974) Laguna Larga – Córdoba 
TE-FAX: 03572 – 480109 / 381 / 208 

E-mail: cooplaguna@gmail.com 
 

PERSONERIA JURIDICA: 
 
Decreto N° 2863 “A” del 15 – 06 –1948, del Superior Gobierno de la Provincia de 
Córdoba 
 
INSCRIPTA EN: 

 
▪ Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – I.N.A.E.S. Matrícula 

N° 1664 del 02-09-1948. 

▪ Registro Público de Comercio N° 1318, F° 4459, T°18. Fecha 09-06-1948 

▪ Administración Nacional de la Seguridad Social – A.N.Se.S – 30-54572894-6 

▪ Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP – 30-54572894-6 

▪ Dirección General de Rentas N° 20069004-4. 

 
ADHERIDA A: 
 

▪ Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos 

Ltda. – F.A.C.E. 

▪ Consejo Regional de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos Ltda. Zona Centro 

Oeste de la Provincia de Córdoba. 

▪ Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de la Provincia de Córdoba. 

▪ Asociación Funeraria del Centro de la República Argentina – A.Fu.C.R.A. 

▪ Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Servicios Públicos Cooperativa 

Ltda. – I.Fi.Co.Se.P. 

▪ Unión de Cooperativas Eléctricas Ltda. del Centro Argentino – U.C.E.L.C.A. 

▪ Instituto de Subdistribuidores de Gas de la Argentina – I.S.GA. 

 
PRESTACIONES: 
 

▪ Energía Urbana.    

▪ Energía Rural. 

▪ Agua corriente. 

▪ Gas Natural. 

▪ Sepelio, Ambulancia, unidad de traslado y banco ortopédico. 

▪ Antena comunitaria e internet banda ancha. 

▪ Telefonía Celular.  

▪ Viviendas. 

▪ Galería de Nichos. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 
 
 
PRESIDENTE    VILLALÓN Pablo Daniel 

VICE-PRESIDENTE   BALEANI GÓMEZ, Ricardo Luis  

SECRETARIO    ALLASIA MARINOZZI María Jazmín  

PRO-SECRETARIO   SAMPAOLESI Hernán Gabriel  (x) 

TESORERO     GARRO Juan Mario                      (x) 

PRO-TESORERO    DÍAS Javier Alejandro  

 

VOCALES TITULARES   GARCÍA GIORDA Rodrigo 

      BULLA Luis Marcelo 

      PASTORI FULGENZI Enzo 

GARBUGLIA Omar Antonio  (x) 

TORRES CENA Martín   (x) 

      SCORCIONE TURCATO, María Carolina

  

 

VOCALES SUPLENTES   BRULL Elida Gladys    

      DRAPERE Flavio Daniel   (x) 

  

SINDICO TITULAR    PERIOTTI Marcos Javier   (x) 

SINDICO SUPLENTE   TORAZZA Robin Darío   (x) 
            

 
 
 
 
 

(X) Terminan su mandato. 
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M E M O R I A 

 
Señores Asociados: 

   En cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales 

vigentes, el Consejo de Administración eleva a la consideración de los señores 

asociados, la reseña de las actividades y gestiones cumplidas en este nuevo 

Ejercicio, el N° 73, comprendido entre el 1° de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, 

las que se reflejan sintéticamente en la presente MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

CUADROS DE RESULTADOS, CUADROS ANEXOS E INFORME DEL SINDICO. 

 

 

1°) SERVICIO ELECTRICO URBANO Y RURAL:   
 

• Construcción de línea de Baja Tensión con conductor pre ensamblado y línea 

de Alumbrado Público en calle Tucumán entre Julio A. Roca y Córdoba, 400 

m. 

• Construcción de línea en Baja Tensión con conductor pre ensamblado en calle 

San Luis entre Isidoro y Ameghino, 110 m. 

• Construcción de 160 m de línea pre ensamblado para retirarla del paseo sobre 

ruta nacional 9, se construyó dentro del predio de AGD previa autorización por 

parte de dicha empresa. 

• Construcción de líneas con conductor pre ensamblado y piloto alumbrado 

público en loteo “Lo Tengo”. 

• Remodelación de líneas de baja tensión por cambio de traza por remodelación 

paseo y ciclo vía sobre Ruta Nacional Nº 9. 

• Construcción de 120 m de línea con conductor pre ensamblado sobre calle La 

Porteña por ampliación de demanda en Corralón Municipal. 

• Se continúa realizando un control de los pilares de medición urbanos 

(limpieza, colocación de tapas y correcto funcionamiento de medidores). 

• Construcción de una subestación transformadora de 16 kVA rural zona norte, 

predio Primo, Horacio. 

• Re potenciación subestación rural campo Sr. Alfredo Centani pasando de 5 

kVA monofásico a 16 kVA trifásico. 

• Recambio de 60 postes de alineación en líneas de Media Tensión rural, 19 de 

Madera y 41 de Hormigón. 

• Se continúa siempre realizando tareas de mantenimiento preventivo y 

correctivo, tanto en zona urbana como rural, a fin de lograr una mayor 

eficiencia en el servicio. 

• Asociados activos al cierre 3683. 

Servicio urbano: 2.129 con medidor tradicional y 1.424 con medidor pre pago. 

Total 3.553. 

Servicio rural: 128 con medidor tradicional y 2 con medidor pre pago. Total 130 
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2°) SERVICIO DE AGUA POTABLE:   

 
En el servicio del agua se trabaja permanentemente sobre la captación 

(perforaciones), reservas (tanque y cisterna), en red de distribución y conexiones 

domiciliarias. 

  La Cooperativa tiene cuatro perforaciones operativas, dos perforaciones 

ubicadas en el predio denominado “El Tanque”, una en el Bº Cooperativa y una 

perforación en el predio denominado “Maderera La Argentina”. A todas las 

perforaciones las tenemos en servicio y con mantenimiento permanente. Se 

repararon los tableros eléctricos, se realizó recambio y reparación de los equipos 

dosificadores de cloro, construcción, reparación y mantenimiento de cerco perimetral 

en el tanque. 

 Se trabajó en el tanque en reparación y puesta en funcionamiento de válvulas 

exclusas.  

 En cisterna se realizó limpieza y desinfección, se reparó casilla de tanque 

hidroneumático, revoques, electricidad, pintura y nueva calibración del sistema de 

presión para mejorar la distribución. 

           En la red de distribución se realizaron las siguientes obras: 

 En calle San Nicolás esq. Sarmiento. Sobre la vereda de la numeración par, 

se colocó cañería de PEAD Ø50 mm para anular las conexiones con cruce de calle 

para evitar daños en el pavimento, son 120 m. 

 Cruce de calle en 9 de julio y San Juan. Se reemplazó el caño de A°C° 

Ø100mm por cañería de PEAD Ø110 mm por obra de pavimento. Son 30 m.  

Cruce en Amadeo Sabattini y San Juan se reemplazó cañería de A°C° 

Ø100mm por cañería de PEAD Ø110 mm. 

En calle La Porteña esquina San Nicolás se debió reubicar la cañería de PVC  

Ø110 mm debido a la construcción de badén y nuevos niveles de la calle. En ese 

tramo se baja la cañería existente a una cota de nivel del badén de -0.70 base del 

hormigón. En esta obra se trabajó en 60 m sobre calle La Porteña y 12 m sobre calle 

San Nicolás.    

En calle La Porteña y Buenos Aires se debió bajar la cañería debido a que el 

proyecto del nuevo badén dejaba sin tapada de protección a la cañería existente, en 

esta obra se bajaron 35 m. de cañería de Ø 110 mm de PVC. 

En calle La Porteña y Entre Ríos por construcción del badén el caño de 

distribución quedo sin tapada mínima y se bajó la cañería a una cota de -0.70 m de 

la base del badén, en unos 30 m de cañería de Ø 110 mm. 

En calle J.D.P. y Gral. Paz se cambió cañería de PEAD Ø50 mm en una 

longitud de 40 m. 

Se realizó el proyecto y obra municipal denominado “Bº Lo Tengo” con 

cañería de Ø63 mm, son 28m de cruces en calle General Paz y 276 m de cañería 

PVC Ø50 mm sobre el perímetro de la manzana 25, dando agua a 20 lotes. 
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Se realizaron análisis físicos y químicos en laboratorios de la Secretaría de 

Recursos Hídricos y también en laboratorios privados, cuando el primero no recibía 

muestras por la pandemia Covid 19.  

Se cambiaron 216 conexiones domiciliarias en mal estado o dañados por     

maquinarias que trabajaban en la vía pública. 

Se cambiaron 195 medidores que no funcionaban. 

La cantidad de asociados al cierre del ejercicio es de 3.401.-           

  

3°) SERVICIO DE GAS NATURAL:   

 

En la Planta Reguladora de Presión donde se ubica el equipo de odorización, 

se realizan tareas de pintura y mantenimiento del equipo, recambio de elementos 

que dejan de funcionar correctamente y limpieza en forma periódica, se realiza la 

recarga del equipo en forma periódica con odorante.  

En el ramal de aproximación de 4,89 km se realizan tareas de desmalezado 

para mantener accesible y transitable la traza del gasoducto, se reparan y mantienen 

los carteles que indican la ubicación del gasoducto y se controlan los elementos de 

protección anticorrosiva del caño. 

En la Planta reguladora de presión ubicada en la plaza se realizan: pintura del 

edificio, de las cámaras, de la cañería, se controla el correcto funcionamiento de las 

ventilaciones. Se realizan cambios de filtro del separador de partículas que es de 

papel y también se limpian los filtros de metal que se ubican antes de las válvulas 

reguladoras. 

En red de distribución se controla en forma periódica el recorrido de búsqueda 

de fugas; se realiza el manual de operaciones de todas las válvulas ubicadas en la 

red, se limpian y pintan las tapas de cámaras para su fácil ubicación.  

Al gas natural todos los meses se le realiza un análisis de concentración de 

odorante en gas exigido por el ENARGAS, como también la planilla de odorizacion y 

el control de protección catódica todos los meses que se presentan a ECOGAS. 

La cantidad de conexiones al cierre del ejercicio es de 2.633.-  

 

 

4°) SERVICIOS SOCIALES – PLAN FINANCIAMIENTO COLECTIVO  

 

               Durante el ejercicio y en el contexto de las restricciones impuestas por la 

pandemia, disminuyeron los viajes realizados con la unidad de traslado a un tercio 

de lo habitual y en cuanto a los realizados con la ambulancia prácticamente se 

duplicaron, ambos con relación al ejercicio anterior. 

Al cierre contamos con 1.695.- grupos familiares, adheridos P.F.C. 

 

 

 

Se realizaron los siguientes servicios: 
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 SEPELIOS  CANTIDAD 

Adherentes normalizados 69 

Adherentes mejorados 11 

No adherentes                   32 

TOTAL                  112 

 

 

BANCO ORTOPEDICO 

STOCK 

AL 30/06/2021 

USUARIOS  AL 

30/06/2021  

Camas Ortopédicas 18 3 

Sillas de ruedas                 7 17 

Andadores 0 41 

Bastones 2 23 

Trípodes 1 21 

Muletas 7 7 

Sillas sanitarias 0 16 

Colchones de agua 2 0 

Colchones de aire 5 3 

Collar de Filadelfia 2 0 

Asientos ortopédicos 1 1 

Pies de suero 1 1 

Kit de férulas 1 0 

Cabestrillos 2 1 

Rodillera con sostén 3 0 

 

 

VIAJES CANTIDAD KM 

UNIDAD DE TRASLADO 71 10.341 

TOTAL 71 10341 

AMBULANCIA Cantidad Km 

Córdoba 176 24.622 

Toledo 29 2.867 

Oncativo 277 11.833 

Oliva 2 170 

Villa del Rosario 28 2.862 

Río Segundo 81 3537 

Villa María 41 7.909 

Pilar  8 243 

Santa Rosa de Río I 2 438 

Manfredi 4 124 

Costa Sacate 12 1.009 

Alta Gracia 3 446 

Hernando 1 183 

Río Tercero 2 362 

TOTAL 666 56.605 

TOTAL GENERAL 737 66.946 
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5°) SERVICIO DE INTERNET:   

La distribución actual se realiza con: 

• 5 nodos montados en el tanque de agua de la cooperativa ubicado en 

calle General Paz y Esquiú. 

•  4 nodos montados en la torre de comunicaciones en el edificio de la 

policía ubicada en calle Libertad 26. 

•  7 en la torre de la Cooperativa Eléctrica, ubicada sobre el depósito de 

materiales calle Monseñor Lafitte y FFCC. 

• 2 ubicados en Plaza de la Paz calles Eva Perón y 17 de Octubre. 

• 2 ubicados en calle J.D. Perón y San Juan y San Lucas. 

• 1 en calle Gaucho Rivero s/n. 

• 1 en calle San Juan y 9 de julio. 

Total: 22 Nodos 

El sistema cuenta en la actualidad con un ancho de banda de 800 Mega bits 

por segundo que llegan por fibra óptica directa desde Villa María la cooperativa para 

interconectar con la empresa SITSA proveedora del servicio. 

          A la fecha la cantidad de abonados es de 607. 

 

 

6º) TELEVISIÓN POR CABLE:  Se realizan las tareas de mantenimiento en redes. 

Al cierre del ejercicio contamos con 2.142.- abonados.  

 

7º) TELEFONÍA CELULAR   Se continúa con la prestación del servicio de telefonía 

celular. Al final del ejercicio contamos con 492 líneas asociados activas. 

 

8º) INVERSIONES: el monto de inversiones realizadas en el transcurso del ejercicio 

ascienden a la suma de $ 21.335.595,86 corresponde principalmente a los 

siguientes rubros:  compra de terreno, rodados ampliación y remodelación de red de 

agua potable. 

 

9°) BECAS Y COLABORACIONES: 

 

Se continua con la entrega de  

• Becas mensuales al Inst. Secundario Gral. José María Paz, quedando a cargo 

de la institución la asignación de las mismas.  

• Becas mensuales al Conservatorio Héctor Panizza, quedando a cargo de la 

institución la asignación de las mismas.  

• 40 kWh mensuales para familias carenciadas de nuestra localidad, previo 

informe socio económico elevado por Asistente Social.  

• Apoyo a los distintos centros educativos primarios y secundarios de la 

localidad y de la zona rural en los eventos organizados a lo largo del año. 

• Apoyo a comisiones de CSLL, N.O.B. y Centro Artístico Musical 



 EJERCICIO ECONOMICO N° 73  
Período comprendido entre el 01 de Julio de 2020 y el 30 de Junio de 2021. 

 

 

 8 

• En el marco de la pandemia de COVID 19, se realizó un aporte de $100.000.- 

a Caritas a través de órdenes de compras de comestibles en distintos 

comercios de nuestra localidad.  

 

 

 

 10º) RELACIONES CON LA COMUNIDAD     

 

Acciones de Comunicación Institucional  

Continuamos con la implementación del Plan de Comunicación Institucional, con sus 

Programas tanto internos como externos, destinados a difundir y generar conciencia 

cooperativa junto al Consejo de Administración, los empleados, los medios de 

comunicación, las organizaciones locales y los distintos asociados con los que 

hemos trabajado en este periodo.  

Desde junio a diciembre a 2020 y los primeros meses de 2021, la pandemia mundial 

comenzó a posibilitar algunos encuentros presenciales. Lo que a diferencia del 

ejercicio anterior comenzamos a experimentar una mejoría tanto a nivel interno como 

hacia los vínculos con los usuarios.  

Educación Cooperativa con varias limitaciones por el contexto de pandemia 

Como siempre pretendemos mejorar la educación, capacitación e información para 

nuestros asociados y futuros integrantes de esta organización de la economía social.  

Sin embargo, durante este ejercicio el contexto de pandemia nos llevó a suspender 

las diferentes charlas presenciales de Cooperativismo en los centros educativos 

primarios y secundarios, así como el Programa: “Conociendo Nuestra Cooperativa” 

que solemos hacer en nuestro Auditorio. 

Durante la pandemia se realizaron distintas reuniones digitales con docentes y 

representantes de los equipos directivos de los centros educativos. Además de 

compartir diferentes placas digitales relacionadas con la Cooperativa y sus servicios. 

Desde junio a noviembre de 2020 las actividades de educación fueron casi nulas. 

Sin embargo desde abril a julio 2021 de 2021 comenzamos con charlas para ver 

cómo encarar el nuevo escenario presencial. Para el mes de julio como siempre 

compartimos material para el Día Internacional de las Cooperativas. 

Generación de Placas y Redes Sociales Digitales 

La generación de placas digitales sobre distintos motivos y acciones en los servicios 

es una tarea constante de cada mes. Y es a través de los grupos de redes sociales 

digitales con los consejeros, empleados y la comunidad que damos difusión sobre 

distintas necesidades de comunicación. 

Como todos los años, sobre todo en la etapa previa del verano, se trabajó en una 

campaña del uso racional del agua y el lavado de los tanques del líquido vital. 

Desde junio de 2020 seguimos insistiendo con todas las condiciones de 

bioseguridad y los Protocolos del Sector Cooperativo. 

Realizamos un importante trabajo de publicaciones digitales para informar primero a 

nuestro equipo, es decir, a través de los grupos de redes sociales con el  Consejo de 

Administración, los jefes de área y al personal. 
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Programa de Comunicación del PFC 

El Plan de Financiamiento Colectivo (PFC) es un servicio muy importante que 

requiere un tratamiento comunicacional a largo plazo con diferentes públicos y a 

través de distintas acciones de difusión y publicidad.  

El núcleo de comunicación y los mensajes claves sostienen que más allá de los 

servicios los asociados tienen que conocer beneficios de sumarse a este sistema.  

Además, comenzamos a trabajar en la depuración del sistema y analizar las 

personas que viven dentro de la vivienda y están incluidos dentro del PFC, siempre 

con el objetivo de sumar mas usuarios para este sistema.  

Reuniones presenciales con el equipo de comunicación 

En marzo de 2021 comenzamos a realizar la galería anual de imágenes para utilizar 

en las comunicaciones y en la nueva web 

Estamos trabajando en la publicación de carteles móviles (de 30  x 40 cm) que 

supone la impresión de mensajes en formato gráfico y digital para utilizar en las 

Cajas de la Cooperativa y en los principales lugares de tránsito de personas en la 

comunidad, asi como en los 3 puntos de venta de energía prepaga. 

 

 

 

Algunos cambios a nivel de plataformas digitales de nuestra Cooperativa 

www.cooplagunalarga.com.ar 

Durante la primer etapa de 2021 trabajamos en la implementación de un nuevo 

formato en la página web analizando y redactando los textos, pensando en nuevas 

imágenes y los links de la misma junto a un equipo de la empresa asesora de Villa 

del Rosario  

La nueva web ya está funcionando y permite una consulta del sistema de facturas 

mucho más cómodo. Aún continúan los cambios de cara al 2022  

En el link Comprobantes, los asociados tienen acceso a todas sus facturas y pueden 

visualizar su historial.  

Estamos trabajando en una nueva App Digital para mejorar el vínculo y la 

experiencia de usuarios para 2022 y así mejorar el Servicio de Atención al Asociado.  

Reuniones con el Coordinador General e Informes de área 

Cada mes realizamos reuniones con el Coordinador General para monitorear los 

avances de en la comunicación interna y el trabajo por área. Y hacemos una revisión 

de la comunicación externa, frente a las nuevas demandas de los asociados y 

trabajos conjuntos con algunas organizaciones de la comunidad por solicitud del 

Consejo de Administración.  

Analizamos informes de las distintas áreas y estamos trabajando en distintas piezas 

de comunicación hacia la asamblea y para mantener informados a los asociados.   

Trabajo conjunto con la Asesoría de RRHH y Comunicación Institucional 

Mes a mes se mantienen conversaciones con el Coordinador General para analizar 

los canales de comunicación interna. Se comunican los avances y las zonas a 

desarrollar de las entrevistas personales, las reuniones de 3 o más personas por 

áreas y los objetivos de trabajo en cada servicio.   
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Durante este ejercicio, se realizó la reunión de presentación del Coordinador 

General, hecho que genera un cambio cultural de cara a los próximos años y un 

desafío de trabajo conjunto entre Consejo de Administración, mandos medios y el 

personal de esta Cooperativa.  

Reuniones Digitales de Gerentes y Coordinadores Generales 

Durante el 2021 realizamos tres reuniones digitales con referentes de las 

Cooperativas de Rio Primero, Sacanta, Monte Buey, Porteña y La Francia para 

evaluar problemáticas comunes, comentarios y experiencias de los gerentes y 

coordinadores generales. Además se evaluaron nuevas unidades de negocio de 

acuerdo al contexto local y las necesidades del sector cooperativo. Estamos en 

planificación de una reunión presencial en noviembre de 2021.  

 

 

 

11°) RELACIONES INSTITUCIONALES: en el transcurso del ejercicio hemos 

continuado con las excelentes relaciones que siempre hemos mantenido con 

cooperativas hermanas y con entidades de segundo grado y otras a las que 

nuestra Cooperativa esta asociada.   

 

• Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos – FACE: se ha continuado con una muy cordial relación con nuestra 

Federación, participando en forma activa y permanente a través del Sr. Torres 

Cena Martín, como Delegado de la Provincia de Córdoba ocupando 

actualmente el cargo de vocal en el Consejo de Administración de FACE. 

 

• Consejo Regional de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos Zona 

Centro Oeste de la Provincia de Córdoba: Se asistió hasta el mes de febrero a 

las reuniones, que mensualmente se realizan en forma rotativa en las sedes 

de las Cooperativas que lo integran.  

 

• Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de Córdoba Cooperativa 

Limitada: a través de esta entidad se tiene una gran participación en las 

mesas de discusión de problemas en el ámbito provincial.  

 

• Asociación Funeraria del Centro de la República Argentina – A.F.U.C.R.A.:   

No tiene la actividad de años anteriores pero seguimos formando parte de 

esta entidad. 

 

• Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Servicios Públicos 

Cooperativa Ltda.- I.Fi.Co.Se.P.: seguimos adheridos a esta institución, cuya 

labor se basa fundamentalmente en la ayuda económica y en préstamos 

realizados a Cooperativas, estos con el fin de prestar nuevos servicios, 

mejorar los ya existentes, financiar nuevos proyectos, etc. No hemos  
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solicitado asistencia crediticia y tampoco efectuado colocaciones en este 

ejercicio. 

 

• Unión Cooperativas Eléctricas Limitada del Centro Argentino – UCELCA: 

Seguimos formando parte del grupo de Cooperativas que integran UCELCA.  

 

 

12°) PERSONAL:  En noviembre del 2020 se realizó un diagnostico 

organizacional para conocer la situación actual del Área de RR.HH. A partir de 

la intervención realizada por la consultora Noval y Asociados se pudo 

observar distintos aspectos de la gestión de personas que era necesario 

comenzar a trabajar.  

Se presenta un plan de trabajo acorde a las necesidades detectadas en dicho 

diagnóstico. 

Como primer objetivo se planteó el análisis de la estructura organizacional de 

la Cooperativa. La necesidad de crear y definir la estructura organizacional, que está 

fuertemente unida a la importancia de esclarecer y validar las funciones de cada uno 

de los colaboradores.  

Se ha estudiado y analizado la estructura de cada sector de la organización, 

como así también se relevó información de cada puesto para determinar cuáles son 

las jerarquías dentro del organigrama, las funciones y responsabilidades de cada 

uno. 

A través de esta definición de funciones y responsabilidades de cada uno de 

los colaboradores se comenzó a trabajar en cada área para transmitir esta 

información y también para formalizar cada una de las funciones designadas. 

Actualmente se sigue trabajando conjuntamente con el Consejo de 

Administración y el Coordinador General distintos aspectos de comunicación y 

formalización de funciones para mejorar paulatinamente la gestión de los recursos 

humanos dentro de la organización. 

 

11°) FONDO PARA EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA: tenía un 

saldo ajustado al inicio $ 112.410,69.- Se incrementó en $ 102.331,19.-  Se utilizó $ 

147.851,29.- Con un saldo al cierre del ejercicio de $ 66.890,59 

 

 

12º) FONDO DE ACCION ASISTENCIAL Y LABORAL: tenía un saldo ajustado al 

inicio $ 668.321,66.- Se incrementó en $ 102.331,19 Se utilizó $ 274.599,98- Saldo 

al cierre del ejercicio de $ 496.052,87 
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13°) PALABRAS FINALES: hemos llegado al final de una nueva gestión, y por la 

tarea desarrollada consideramos cumplir con nuestro principal objetivo, que es servir 

a toda la comunidad, con la prestación de importantes servicios y con proyectos que 

nos tendrán como protagonistas en nuestra comunidad.                                               

               Podemos afirmar qué a la finalización del ejercicio, nos encontramos con 

una Cooperativa sólida, que prueba que la actividad de este Consejo de 

Administración, se ha realizado con total honestidad, responsabilidad y dedicación. 

Se realizaron a lo largo del ejercicio un total de 20 reuniones, con un alto porcentaje 

de asistencia de sus consejeros sumado a ello la dedicación de todo el personal.  

                Finalmente queremos agradecer a los señores asociados que depositaron 

en este Consejo la conducción por este período y a las autoridades Municipales, a 

las autoridades y organismos Provinciales y Nacionales, a las Instituciones y a las 

Empresas, Comercios, Profesionales que de una u otra manera apoyaron y 

confiaron en la prestación de los servicios,  y a los medios de comunicación que 

permitieron con su labor llegar a toda la comunidad. 

                                          

 

 

 

 

              Allasia Marinozzi María Jazmín   Villalón Pablo Daniel 

                   Secretario                   Presidente 


