MEMORIA ANUAL

Ejercicio iniciado el 01/01/2016 y finalizado el 31/12/2016

Señores Asociados
Tal como resulta habitual el Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Ticinense Limitada, tiene el agrado de
dirigirse a la Honorable Asamblea, para informarles respecto de la labor cumplida
a lo largo del quincuagésimo quinto ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre del año 2016, y haciéndole saber a los señores asambleístas que nos
satisface el hecho de poder exhibir un desenvolvimiento dentro de los carriles
normales y de constante consolidación patrimonial, con apego a las obligaciones
legalmente establecidas.-

Nuestra Misión
Con talento humano comprometido para prestar más y mejores servicios como
una contribución a la mejora de la calidad de vida de nuestros asociados y
asociadas, brindando servicios de excelencia con equidad y principios de
responsabilidad social empresarial, e incrementando sostenidamente nuestra
rentabilidad y universo societario.-

Nuestra Visión
Mantener el liderazgo en el sector cooperativo de servicios públicos con
cobertura local y regional y estructura patrimonial consolidada y creciente.-

Valores
• El trato a asociados, asociadas, clientes y funcionarios con dignidad, equidad,
respeto y consideración.
• La orientación y el servicio adecuado y acorde a las necesidades reales de
desarrollo y fortalecimiento de nuestros asociados, asociadas y clientes.
• La Honestidad y responsabilidad en el crecimiento, protección y resguardo de
los bienes económicos de la cooperativa.-

• La Integridad y crecimiento del talento humano de la cooperativa, en base a un
ambiente laboral caracterizado en el trabajo en equipo, responsabilidad,
compromiso, mejora continua, respeto y vocación de servicio.• La Responsabilidad Social Empresarial como articulador de las actividades de
la Cooperativa.-

Se desarrollan a continuación las principales tareas llevadas a cabo por
nuestra Cooperativa en las diferentes áreas en las cuales prestamos
servicios a nuestros socios

Energía Eléctrica
El servicio de distribución de energía eléctrica es, para el Consejo de
Administración de la Cooperativa, de vital importancia, ya que resulta un servicio
primordial para nuestra Localidad, tanto para el Sector Industrial como para el
Agropecuario y las Economías Regionales.Es de destacar que la forma de implementación de los trabajos por parte del
Personal de Redes, en conjunto con la Oficina de Reclamos y una planificación
consensuada con las prioridades de cada trabajo a realizar, nos sigue
permitiendo reducir en forma notoria los tiempos de cumplimiento de los
mismos.Toda esta tarea cuenta con un gran apoyo no solo del personal de redes
eléctricas sino de un programa de gestión administrativa acorde a los tiempos de
hoy, el cual mediante Ordenes de Trabajo generadas en el sistema podemos ver
diariamente no solo los trabajos realizados o por realizar sino al final de cada
jornada los materiales que se usaron por sector.Entre los principales trabajos ejecutados en el presente ejercicio podemos
mencionar:
•

Habilitación línea trifásica Campo Rodríguez.-

•

Mantenimiento preventivo transformadores en depósito.-

•

Compra de medidores Discar con GPRS para medición de SE rurales y
urbanas (8).-

•

Compró una Pinza Amperométrica de MT con Multímetro y dos
detectores de tensión.-

•

Se hizo a nueva la SE Ticino Pork S.A. de 25 kva.-

•

Cable preensamblado sobre Calle Bv. Sarmiento entre San Martín y
Lorenzati ( 70mm) se tiraron 220 mts.-

•

Se construyó la SE sobre Calle Catamarca de 200 kva.-

•

Se construyó la línea de MT que alimenta la SE de la calle Catamarca
desde calle Lorenzati hasta calle San Martín 240 mts de línea.-

•

Cambio de cable subterráneo desde Transformador a celda de control en
la S.E. EPEC, se instaló una terna de cable AL de 185mm.-

•

Compra del re conectador de MT de 13,2 kv para instalar entre Ticino y
Pasco.-

•

Ampliación de la red interna de BT en el predio de Espontánea 2016 se
tiraron unos 150 mts de cable preensamblado de 50mm.-

•

Ampliación de la Línea de BT sobre calle Ilia desde SE Ilia hasta entrada
de JL se tiraron 250 mts de cable preensamlado de 50mm.-

•

Se construyó la SE del AP del cruce Ruta 6 acceso a La Palestina de 25
kva.-

•

Se compró e instaló Relé de Control para Reguladores y reparó el que se
sacó y quedó como repuesto.-

•

Se construyó SE de 16 kva para alimentar en forma provisoria la Nueva
Generación de Lorenzati Ruetsch.-

•

Se comenzó a construir la SE de 630 kva nueva para el Blancheado nuevo
de Lorenzati Ruetsch.-

•

Se construyó la SE de 100 kva nueva para alimentar la Aceitera del Sr
Oscar Romero sobre calle Perón esquina Lorenzati.-

•

Se colocaron postes de HO sobre calle San Martín entre Mendoza y
Catamarca para la construcción de líneas de BT.-

•

Se colocaron postes de HO sobre calle Catamarca entre San Martín y Stoll
para la construcción de líneas de BT.-

•

Desmonte de la SE de 100 kva sobre calle Lorenzati y se guardó el
Transformador en depósito.-

•

Se construyó a nueva la SE de 25Kva en Campo Scotto.-

•

Se instaló medidor Discar con GPRS en la Celda de E.P.E.C.-

•

Se tiró cable preensamblado de 50mm sobre calle Irigoyen entre calle
Santa Fé y calle Perón ambas manos unos 1400 mts.-

•

Se construyeron todos los tapiales que delimita la celda de E.P.E.C,
reguladores y medianera con el Vivero Municipal para dejar toda esa zona
vedad al acceso de toda persona ajena a ese sector.-

•

Se recorrió junto con la gente de Epec la línea de MT de 33KV entre Ticino
y Gral. Deheza en dos oportunidades para verificar su estado y se
presentó el informe correspondiente.-

•

Se le instaló a la firma Pronut 6 fusibles tipo HH de 32 A en la SE.-

•

Se procedió a habilitar una nueva salida de MT individual para el sector
Urbano y Rural desde los reguladores mediante la instalación de una
nueva terna de cable subterráneo de 50mm desde los reguladores para
quitar carga al cable subterráneo existente y dejar esa salida únicamente
para el sector industrial.- Se instaló también en esa línea un Seccionador
Bajo Carga Manual.-

•

Se instaló una nueva descarga a tierra más reforzada en el Tambo N° 3
de la Firma Granaderos.-

•

Se cambió el Transformador de la firma El Puente instalando un
Transformador de 25 kva nuevo en reemplazo del existente.-

•

Se instalaron un Banco de Capacitores en la Firma Lorenzati Ruetsch en
el Sector de la Generación.-

•

Se cambió el Transformador en el Campo Massucco por uno de 5 kva
nuevo.-

•

Se realizaron la poda debajo de la Línea de MT sobre calle Urquiza entre
Perón y Mendoza y el acceso a JL – Nutrín más las líneas Rurales.-

•

Se cambió el Transformador de 10 kVa en el Campo Roberto Azcurra.-

•

Se instaló un Banco de Capacitores en la línea de MT sobre calle
Lorenzati esquina Mendoza.-

•

Se podaron todas las palmeras ubicadas en la Plaza el Bv Sarmiento de
nuestra Localidad.-

•

Se habilitó una línea rural desde la NAT hacia la línea rural de tránsito
pesado para alimentación de la Planta Lorenzati Ruetsch, se construyeron
unos 200 mts de línea.-

•

Se construyeron cruces de MT y colocaron seccionadores sobre Calle Ilia
esquina Carmen Colautti para alimentación de la Planta Lorenzati Ruetsch

Para la realización de todos estos trabajos mencionados más la atención de
los reclamos tanto urbanos como rurales podemos citar la utilización de
los siguientes materiales:
•

30 postes de HO 9 x 500

•

4 postes de HO 9 x 2400

•

1 poste de HO 8 x 2100

•

12 postes de HO 8,5 x 500

•

33 crucetas de madera

•

99 aisladores cerámicos

•

22 seccionadores XS de 13,2

Es de destacar que para la realización de las tareas diarias el personal de redes
de la Cooperativa cuenta con los elementos de trabajo de última generación tales
como equipos de medición, zonda de medición para Grandes Usuarios,
desarrollo de software, notebooks, tablets para la toma de estado, celulares con
sistema Android y los elementos de seguridad necesarios para cada tarea.Durante el presente ejercicio se realizaron las tareas de mantenimiento de todos
los vehículos afectados a este sector como ser camionetas, hidroelevador, grúa
y la correspondiente Inspección Técnica Vehicular al equipo de la Grúa e
Hidroelevador realizado por la firma Oleohidráulica Pons SRL de la Ciudad de
Villa María, para mantener los mismos en óptimas condiciones de
funcionamiento.Cabe destacar también que la Cooperativa cuenta con un excelente Servicio de
Guardia durante los 365 días del año.Al cierre de este ejercicio la Cooperativa cuenta con 1007 usuarios en la Zona
Urbana y 67 usuarios en la Zona Rural.-

Servicio de T.V. por Cable e Internet
El personal asignado a estos servicios se capacitó en las Localidades de Chazón
y Monte Maíz en cursos dictados por la Firma ARCOOP y Boiero SA
respectivamente, ampliando sus conocimientos en el uso del medidor de
campos, detección de fallas a tiempo, uso del Aprovision y nuevo sistema de

control de los cablemoden en forma remota a través de teléfono celular con
sistemas Android.Podemos citar los siguientes trabajos e inversiones realizadas:
•

Se instaló un CMTS Harris nuevo para internet en sala de equipos
llegando de esta manera al cuarto equipo instalado.-

•

Se instaló una UPS nueva de más potencia en la sala de los equipos de
internet y televisión.-

•

Se realizó el control en forma semanal de la FO en su tendido hacia la
Localidad de Dalmacio Vélez y hacer su mantenimiento cuando
correspondía.-

•

Se fusionó la FO tanto en la Localidad de La Laguna como en Dalmacio
Vélez para lograr así un anillo desde la Ciudad de Villa María hacia Ticino
por dos vías de comunicación y tener un respaldo de transporte de la
señal de internet.-

•

Se realizó el tendido de FO desde la Calle Perón hasta la torre de Colsecor
para trasladar el servicio de internet por aire hacia la torre que se
encuentra a la entrada del cementerio y ampliar la zona de cobertura de
este servicio a la zona rural.-

•

Se instalaron dos nuevas cámaras de seguridad en el Galpón del Depósito
para mayor seguridad.-

•

Se utilizaron 2518 mts de cable coaxil RG6, 150 mts de cable .500, 92
divisores X2 vías, 33 divisores x3 vías, 33 cablemoden de bajadas
domiciliarias, 5 amplificadores de señal, 3 fuentes de alimentación y 3
nodos ópticos.-

Es de suma importancia que nuestra Cooperativa puede ofrecer a sus asociados
un servicio de televisión de alta calidad con una imagen digitalizada y a su vez
ofrecer el servicio de Televisión en HD por el sistema Díbox, ofreciendo una
amplia grilla de canales con una programación variada acorde a las necesidades
de los hogares de nuestra Localidad, incluyendo nuevos canales de
programación infantil, series, películas y deportes.También podemos destacar que la Cooperativa puede ofrecer a sus abonados
el ancho de banda que necesiten en el servicio de internet para cubrir así sus
necesidades laborales o de recreación.-

Al cierre de este ejercicio contamos con 516 abonados al servicio de Tv y 371
abonados al servicio de internet.-

Alumbrado Público
En virtud del convenio celebrado con la Municipalidad de Ticino, nuestra
Cooperativa percibe por cuenta y orden del Municipio una contribución, con la
que efectúa el mantenimiento del mismo y con acuerdo previo del Municipio
ejecuta obras de ampliación.En la actualidad contamos con cuatro columnas de alumbrado por cuadra y en
cuadras de más de 100 mts cinco columnas por cuadra, obteniendo una
excelente iluminación en nuestra Localidad.En este Ejercicio podemos mencionar las siguientes obras:
•

Se arreglaron las luces de la chancha auxiliar del CAT, cancha de primera
división, cancha de paddle y accesos de ingresos al predio.-

•

Se arreglaron e instalaron lámparas BC de 65W en las farolas de la Calle
Lorenzati.-

•

Se arreglaron e instalaron lámparas de 65 W en las farolas del Bv
Sarmiento en sus dos tramos.-

•

Se arreglaron los intermitentes ubicados en el acceso al Pueblo y Tránsito
Pesado.-

•

Se instalaron 25 farolas nuevas desde el SUM hacia la Calle Perón.-

•

Se habilitó la iluminación sobre el acceso a La Palestina y Ruta 6 frente al
SUM.-

•

Se arreglaron las luces de los monumentos a las Islas Malvinas y
Bicentenario.-

•

Se instaló un reflector que ilumina la fachada de la Escuela Primaria.-

•

Se instalaron globos nuevos de iluminación en el Patio del I.P.E.M N°
180.-

•

Se instalaron globos nuevos de iluminación en el Patio de la Escuela
Primaria.-

•

Se instalaron globos nuevos de iluminación en el predio de la Terminal de
Ómnibus Local.-

•

Se colocaron luces de emergencia en el galpón afectado a redes
eléctricas.-

•

Se arregló toda la iluminación que no andaba en la Plaza Local.-

Queremos hacer destacar como en el ejercicio anterior que lamentablemente las
luminarias que se encuentran en la periferia de la Localidad como las ubicadas
en la senda peatonal de la Calle Lorenzati sufren constantemente un vandalismo
reiterado que es imposible de controlar, llegando en algunos casos a no más de
2 días de arregladas y vuelven a romperlas.Se está trabajando junto con la Municipalidad de Ticino para darle una posible
solución al respecto.-

Salón de Usos Múltiples
El Salón de Usos Múltiples “LA ESTACION”, proporciona un espacio amplio para
el desarrollo de diversas actividades como deportivas, sociales, culturales,
religiosas, graduaciones, talleres, conferencias de prensa, entre otras muchas
actividades.Durante el corriente ejercicio el mismo fue utilizado para los Talleres Municipales
de Patín, Tela, práctica de Educación Física por parte del IPEM 180 Rafael
Obligado, los distintos Talleres de Deportes dependientes de la Secretaría de
Cultura y Deporte de la Municipalidad de Ticino, a cargo de la Profesora Mariel
Bastino, como Básquet de Adultos e Infantil, Vóley de Adultos y las disciplinas
deportivas del Club Atlético Ticino y distintos eventos entre los cuales podemos
mencionar:
•

Junio 2016 :Torneo de Vóley.-

•

Julio 2016: Velada Artística Internacional.-

•

Agosto 2016: Festejos Patronales Agosto 2016, Expontánea 2016,
Banquete, Peña Folclórica.-

•

Septiembre 2016: Fiesta de la Primavera Promoción 2016 IPEM 180

•

Octubre 2016: Cierre de Talleres Municipales de Tela y Patín, Gala del
IPEM 180 Rafael Obligado.-

•

Diciembre 2016: Fiesta Gala Promoción 2016 IPEM 180 Rafael Obligado
y Fiesta de Fin de Año Lorenzati Ruetsch y Cía. S.A.-

Entre las obras de mantenimiento que se realizaron en el SUM podemos citar el
pintado completo tanto del exterior como del interior del mismo, se limpió y pintó
la fuente, se cambiaron lámparas de iluminación internas y externas, se
cambiaron llaves térmicas, se limpiaron las canaletas de desagües, se arreglaron
los desagües del escenario en su parte trasera, se cambió el espejo del vestuario
sur, se colocaron espejos en los baños de discapacitados, se arreglaron luces
de emergencia y el mantenimiento diario del mismo por el personal que está a
cargo.-

Servicio de Desagotes
En el presente ejercicio se han efectuado 941 desagotes, si lo comparamos con
el ejercicio anterior tenemos una merma del 30%, esto debido a que una gran
parte de la Población de Ticino se ha conectado a la obra de cloacas y dejó de
solicitar desagotes. Durante el año 2016 hemos prestado el servicio de
desobstrucción de diversas líneas de cloacas así como también de Estaciones
de Bombeo cuando fue solicitado por la Municipalidad de Ticino.El personal afectado a este servicio trabaja con todos los elementos de higiene
y seguridad necesarios como mameluco, guantes, calzado, desinfectantes, etc.También por normas de seguridad e higiene tiene la obligación de higienizarse
al final de cada jornada laboral antes de regresar a su casa tanto al mediodía
como a la tarde para evitar riesgos de contaminación innecesarios en su ámbito
laboral y familiar.Cabe mencionar que este año se le han realizado dos reparaciones al tanque
atmosférico, el mantenimiento mensual de la bomba del mismo, cambio de los 6
neumáticos y el mantenimiento general del camión Ford Cargo afectado a este
servicio.-

Servicio de Grúa
Este servicio es de vital importancia para la Cooperativa, no solo por el uso en
las tareas propias de la Cooperativa (redes eléctricas urbanas, rurales e
industriales) sino porque es muy solicitado por terceros que necesitan el uso de
una maquinaria de este tipo.-

Es de destacar que durante el año 2016 este servicio Generó 211 órdenes de
Trabajo acumulando un total de 646 hs. de trabajo hombre/máquina.Para realizar todas estas tareas se cuenta con un Camión Ford Cargo sobre el
cual se ha montado una Grúa Refire Modelo Mt15 de 6,5 Ton. y una altura de
alcance con barquilla puesta de unos 21 mts.La grúa es verificada periódicamente en sus componentes por la Firma Oleo
hidráulica Pons S.R.L. de la Ciudad de Villa María realizándole la
correspondiente Inspección Técnica Vehicular para mantener la misma en
óptimo estado de funcionamiento.También queremos destacar que el personal que maneja la Grúa se encuentra
habilitado con él correspondiente Carnet Habilitante extendido por la U.T.N. Villa
María, requisito indispensable para el manejo de esta maquinaria pesada y de la
vestimenta adecuada y de seguridad como casco, guantes, anteojos, zapatos de
seguridad.En este ejercicio que pasó se compraron tres juegos de lingas nuevas las cuales
son aprobadas por las correspondientes normas de seguridad.

Tareas Sociales:
Sabemos que no podemos lograr cada una de las metas alcanzada si no es con
el apoyo de los asociados, sin su contribución constante, sin su consentimiento
y el visto bueno para poder desarrollar cada una de las obras y cada uno de los
emprendimientos; por ello consideramos un pilar fundamental en el devenir
cotidiano la correcta difusión de los principios y valores cooperativos, como así
también la difusión de los beneficios de la economía social. Esto seguramente
cambiará el devenir de nuestra localidad y nos seguirá proyectando un futuro
promisorio.Cooperar es trabajar juntos para conseguir entre todos un mismo fin. Las
cooperativas se basan en los valores de autoayuda, auto responsabilidad,
democracia, igualdad y solidaridad. Para continuar la tradición de sus
fundadores, los asociados de las cooperativas sostienen los valores éticos de
honestidad, apertura, responsabilidad social y preocupación por los demás.Esta acción, que venimos llevando desde siempre tiene que ver con el séptimo
principio cooperativo “Preocupación por la Comunidad”. Por ello y conn el objeto
de difundir los valores del cooperativismo y las ventajas de la economía social

durante el presente ejercicio, se colaboró con aportes económicos con las
instituciones del medio que lo solicitaron. Pero entre las tareas sociales no
podemos dejar de destacar la importante contribución que efectúa nuestra
cooperativa en pos de garantizar la seguridad de todos nuestros asociados, a
través de los serenos que efectúan tareas de vigilancia nocturna. En épocas en
que la inseguridad es moneda corriente, podemos decir con orgullo que desde
nuestra institución no solo hablamos de seguridad sino que llevamos adelante
tareas concretas a fin de combatir este flagelo. Este servicio le demandó a la
cooperativa fuertes erogaciones. Además debemos mencionar que la
cooperativa cuenta con la venta de nichos en el cementerio local. Para este
nuevo emprendimiento, se cuenta con un elevador de ataúdes y una escalera.-

Educación Cooperativa:
La Cooperativa participa de los distintos eventos locales, a los efectos de
fomentar la difusión de los valores cooperativos.-

Personal de Administración:
La administración se desempeñó con una alta eficiencia. Resulta notable
destacar que la cooperativa se administra tan solo con 3 empleados en relación
de dependencia y con el apoyo de los contadores. Creemos que se debe hacer
un reconocimiento ya que cada día trabajan para el engrandecimiento de la
cooperativa.-

Personal de Área Técnica:
No nos podemos olvidar del personal del área técnica, ya que son ellos los que
trabajan día y noche para que contemos con un excelente servicio eléctrico, de
televisión por cable y de Internet. Por ello también queremos agradecer su
predisposición y dedicación al trabajo.También dejamos nuestra conformidad al resto del personal del S.U.M., servicio
de desagotes y de vigilancia nocturna, por sus desempeños en las tareas
específicas que se les han asignado. Los canales de comunicación han sido
cordiales, efectuándose una tarea concordante a los requerimientos de la
comunidad.-

Durante el ejercicio se ha brindado capacitación constante al personal, con el
objeto de lograr la mejor preparación para las transformaciones que estamos
viviendo tratando de que presten un servicio cada vez más especializado para
satisfacer la demanda de nuestros asociados, siempre de acuerdo a
disponibilidades de trabajo y personal que la actividad diaria nos permite contar.-

Datos relativos al Balance:
a) Estado de Situación Patrimonial al:

31/12/2016

31/12/2015

ACTIVO

$ 32.219.828,16

$ 25.352.871,37

PASIVO

$ 12.269.405,79

$

PATRIMONIO NETO

$ 19.950.422,37

$ 16.482.947,08

b) Estado de Resultados por ejercicio anual al:
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

31/12/2016
$

3.739.546,69

8.869.924,29

31/12/2015
$

3.495.864,80

Fondos de Educación y Capacitación Cooperativa y Asistencial y para
Estímulos al Personal:
Durante el corriente ejercicio se crearon y se utilizaron en su totalidad los
importes correspondientes a ambos fondos. Resulta importante destacar que la
cooperativa durante el año 2013 para cumplir con esta norma legal, que
establece que de los excedentes repartibles se deben destinar un “cinco por
ciento al fondo de educación y capacitación cooperativa”, debiendo invertirse
anualmente según el artículo 46º de la misma norma, emitió una resolución por
la cual se estableció que el Salón de Usos Múltiples, sea utilizado sin cargo por
las siguientes instituciones de nuestra localidad:
-

Escuela Arturo Capdevila N° 061092

-

Jardín Arturo Capdevila N° 0617

-

Escuela Rafael Obligado

-

CENMA Anexo Ticino

-

Municipalidad - Secretaria de Deportes y Cultura

-

Club Atlético Ticino - Departamento de Deporte

-

Escuela 24 de Setiembre Campo La Atalaya- (Zona Rural)

-

Escuela Juan José Paso –Campo Mojica - (Zona Rural)

-

Centro de Jubilados y Pensionados

Para los siguientes destinos:
- Práctica de deportes de carácter amateurs.- Dictado de clases de Educación Física.- Organización de eventos en los se prioricen la ayuda mutua entre los
concurrentes, teniendo siempre como premisa los objetivos del
cooperativismo.- Dictado de cursos, charlas, debates, seminarios, reuniones, conferencias,
congresos y procedimientos similares destinados a la capacitación y
educación cooperativas, de alumnos, docentes, directivos, consejeros,
asociados y empleados de las cooperativas; como así también a terceros
no asociados.-

Varios
I.N.A.E.S.: En cumplimiento de lo dispuesto por el Ex Instituto Nacional de Acción
Cooperativa, se deja constancia que los actuales miembros del Consejo no
perciben retribución mensual por el desempeño de su tarea. El activo gravado
que existe es un Camión VW 8.150 modelo 2014, que está prendado ya que el
mismo se adquirió mediante un préstamo otorgado por el Banco de la Provincia
de Córdoba. No se han otorgado avales ni garantías a favor de terceros, y no se
han efectuado gastos extraordinarios ni utilidades al margen de la actividad
normal. Al cierre de este ejercicio, continuamos adheridos a la Federación
Argentina de Cooperativas Eléctricas (F.A.C.E.).-

Socios Fallecidos
En este momento queremos hacer un alto para recordar a los asociados de
nuestra cooperativa que han fallecido en este ejercicio, a los cuales les
deseamos que sus descansos sean los mejores en el ánimo cristiano. Y estamos
seguros que su recuerdo será una constante para todos los que comulgamos
con la doctrina del cooperativismo.-

PALABRAS FINALES:
No podemos concluir esta memoria sin antes hacer llegar nuestro más sincero
agradecimiento a todos los que, de una u otra manera, han dispuesto de su
tiempo y empeño en favor de nuestra Cooperativa, y en especial a nuestros

asociados por haber apoyado siempre la gestión de este Consejo de
Administración.
Además expresamos nuestro agradecimiento a todas aquellas entidades y
personas con las que mantenemos una muy buena relación institucional y/o
comercial.
De esta manera damos por finalizada esta reseña de lo acontecido a lo largo del
ejercicio 2016, quedando a disposición de los Sres. Asociados para ampliar ó
aclarar cualquier aspecto que crean conveniente.
Muchas Gracias a todos.-

