
 
 

MEMORIA ANUAL 
 

Por el ejercicio iniciado el 01/01/2015 y finalizado el 31/12/2015 
 
 
Señores Asociados: 

Este ejercicio será inolvidable para todos aquellos asociados que 

compartieron junto con este Consejo de Administración, los empleados y asesores la 

inauguración de la tan ansiada Obra de Desagües cloacales para nuestra localidad.- 

La Cooperativa estuvo como siempre al lado de las instituciones que nos 

requirieron apoyo, algunas veces hemos podido llegar con una solución y cuando no 

pudimos, siempre dimos una respuesta.- 

Tenemos muchas proyecciones para el próximo periodo siempre 

considerando en nuestros objetivos las necesidades de nuestros asociados, 

destinatarios de todos nuestros esfuerzos, los cuales quedan reflejados en cada 

página de la memoria anual. 

Esperamos haber satisfecho sus expectativas, ya que el año 2015 fue un 

ejercicio de indiscutida relevancia en la historia de esta cooperativa, un período 

marcado por cambios, obras, desarrollo, crecimiento; pero principalmente por el 

espíritu de compromiso con los asociados y por el respeto a los estatutos sociales.- , 

Por todo ello el Consejo de Administración pone a consideración de la 

Honorable Asamblea: la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados, 

Anexos, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Informe de Auditoría Externa e 

Informe requerido por organismos de contralor, correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el día treinta y uno de diciembre del año dos mil quince 

solicitando su aprobación.- 

En los distintos documentos que se presentarán a continuación se reflejará el 

esfuerzo y el arduo trabajo realizado este año, que favoreciendo a todos los que 

formamos parte de la Cooperativa, se tradujeron en objetivos cumplidos, en obras 

concretadas, en proyectos en marcha y en nuevas metas por cumplir.- 

Damos las inmensas gracias a todos los asociados que hacen posible que día 

a día, esta entidad que es de su pueblo y trabaja para él, pueda brindar más y 

mejores servicios, proyectando así un mejor futuro para todos. 

Pero antes de empezar a detallar las realizaciones queremos recordar entre 

todos, dos elementos fundamentales del cooperativismo: 



 
 

En primer lugar los Valores Cooperativos, ya que las cooperativas se basan 

en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 

solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros, creen en los 

valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación 

por los demás.- 

 

 
 
 
Y en segundo lugar los Principios Cooperativos que son: 

1°- Adhesión voluntaria y abierta 

2°- Gestión democrática por parte de los asociados 

3°- Participación económica de los asociados 

4°- Autonomía e independencia 

5°- Educación, formación e información 

6°- Cooperación entre cooperativas 

7°- Interés por la comunidad 



 
 

Ahora sí, y a modo de síntesis describiremos las realizaciones más 

destacadas de este ciclo que termina, en función de cada uno de los servicios que 

prestamos, y principalmente en relación con la comunidad.- 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

 

Las reuniones de los miembros del Consejo de administración se realizaron 

normalmente de acuerdo a las disposiciones vigentes, concurriendo  los consejeros 

titulares y suplentes, y en la mayoría de ellas con la presencia de la síndico titular y 

suplente, tratando los temas relacionados con el funcionamiento de la Cooperativa.- 

Nuestra cooperativa es una empresa social líder, que a través de sus servicios, 

trabaja para mejorar la calidad de vida de sus asociados, fundada en la confianza y 

el trato personalizado; proyectando el futuro en los valores cooperativos.-. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 

Para el Consejo de Administración de la Cooperativa, el servicio de distribución de 

energía eléctrica, es 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.- 

Cabe destacar que la forma de ejecutar los trabajos por el Personal de Redes, en 

conjunto con la Oficina de Reclamos y haber implementado, hace ya casi tres años, 

una planificación consensuada con las prioridades de cada trabajo a realizar, nos 

han permitido reducir drásticamente los tiempos de cumplimiento de los reclamos en 

más de un 50%. Toda esta tarea cuenta con un gran apoyo no solo del personal de 

redes eléctricas sino de un programa de gestión administrativa el cual mediante 

Ordenes de Trabajo generados en el sistema podemos ver diariamente no solo los 

trabajos realizados o por realizar sino al final de cada mes los materiales que se 

utilizaron por sector.- 

Entre los principales trabajos ejecutados en este ejercicio podemos mencionar: 

 Ejecución de la Línea de Media Tensión, desde el Cementerio Municipal hasta 

el Predio del Reciclado de Basura pasando por las lagunas de tratamiento de 



 
 

líquidos cloacales. En total aproximadamente 1.200 metros, incluida la 

Subestación Transformadora.- 

 Energización (Colocación de Tableros, Instalación Interna y externa) en las 

Estaciones de Bombeo Nº 1 y Nº 2 de la obra de Cloacas de nuestra 

localidad.- 

 Tendido de Cable Preensamblado de 70 mm en Calle Irigoyen entre Calle 

Pte. Illia y Pte. Perón, aproximadamente 927 mts. sobre la vereda sur.- 

 Tendido de Cable Preensamblado de 70mm en Calle Bv. Sarmiento entre 

Calles San Martín e Int. Juan Lorenzati, aproximadamente 258 mts.- 

 Tendido de Cable Preensamblado de 50mm en Calle Entre Ríos entre Calles 

Int. Juan Lorenzati e Int. Roberto Stoll, aproximadamente 450 mts.- 

 Tendido de Cable Telefónico desde las Oficinas de la Empresa Lorenzati 

Ruetsch y CIA S.A. hasta las Empresas J.L. S.A. y Nutrin S.A.  a través de la 

Línea de Media Tensión existente, aproximadamente 780 mts.- 

 Se instaló un Banco de Capacitores dentro del Predio de la Firma Lorenzati 

Ruetsch y CIA S.A. sobre la entrada de la Línea de 13,2 kV de alimentación.- 

 Se instalaron seis Detectores de Fallas Marca LOFA en las dos Principales 

Líneas Rurales.- 

 Se reconstruyó a nueva la Subestación Transformadora en el Campo de la 

Firma Carre Hnos. S.H. 

 Se reconstruyó a nueva la Subestación Transformadora en el Campo de la 

Firma Sucesión Orlando Bastino.- 

 Se atendió como todos los años las necesidades de la feria Expontánea 

2015.- 

Para la realización de los trabajos mencionados más la atención de los reclamos 

en ambos casos tanto urbano como rurales podemos citar la utilización de 

algunos materiales tales como: 

 27 postes de HORMIGÓN ARMADO 9 X 500. 

 11 postes de HORMIGÓN ARMADO 8,5 X 500. 

 37 crucetas de Madera. 

  62 aisladores cerámicos. 

  6000 mts de cable de Al de 25mm. 



 
 

También podemos mencionar con mucho orgullo que este Año 2015 la 

Cooperativa ha adquirido: 

 Una Pick Toyota 0 Km Doble Cabina.- 

 Un Camión Volkswagen 0 Km Modelo 8.150, el cual se le instaló un 

Hidroelevador 0 Km Marca Refire de 13 mts con todos sus accesorios para 

ser utilizado en redes eléctricas de Media y Alta Tensión.- 

Es de destacar también que para la realización de las tareas diarias el personal 

de la Cooperativa cuenta con elementos de trabajo de última generación tales 

como equipos de medición, zonda de medición para Grandes Usuarios, 

desarrollo de software, computadoras tipo notebooks, Tablets para la toma 

estado, celulares con sistema Android y los elementos de seguridad necesarios 

para cada tarea.- 

También resulta muy importante destacar que durante el corriente ejercicio se 

realizaron las tareas de mantenimiento de todos  los vehículos afectados a redes 

eléctricas, camionetas, hidroelevador y camión grúa y la correspondiente 

Inspección Técnica Vehicular al equipo de la Grúa realizado por la firma 

Oleohidráulica Pons S.R.L. de la ciudad de Villa María, para mantener los 

mismos en óptimo estado de funcionamiento.- 

Cabe destacar que la Cooperativa cuenta con un excelente Servicio de Guardia 

durante los 365 días del año.- 

Al cierre del presente ejercicio la Cooperativa cuenta con 1019 usuarios en la 

Zona Urbana y 67 usuarios en la Zona Rural.- 

 

 

SERVICIO DE DESAGOTES:  

 
A lo largo del presente ejercicio se efectuaron 1351 desagotes, lo que demuestra 

que es un servicio vital para la comunidad y las industrias de nuestra localidad. El 

servicio se presta con un vehículo y tanque nuevos, lo que nos permite la máxima 

eficiencia para acudir cuando un asociado requiere el servicio.- 

El personal afectado a este servicio trabaja con todos los elementos de higiene y 

seguridad necesarios como mameluco, guantes, calzado, desinfectantes, etc. A su 

vez, 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 también que se le realiza tanto al camión como al tanque los 

mantenimientos necesarios para brindar el  mejor servicio.-  

 

 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES: 

 
Con gran orgullo podemos decir que el Salón de Usos Múltiples “ LA ESTACION”, 

proporciona un espacio amplio, que permite que sea utilizado para diversas 

actividades como deportivas, sociales, culturales, religiosas, graduaciones, talleres, 

conferencia de prensa, entre otras muchas actividades. 

Durante el corriente ejercicio el mismo fue utilizado para Talleres Municipales de 

Patín, Tela, práctica de Educación Física, por parte del IPEM N° 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 2015: Acto Día de la Bandera por parte de la Instituciones educativas 

de nuestra localidad. 

 Julio 2015: Encuentro Regional de Centros de Estudiantes IPEM N° 180 

Rafael Obligado, Clínica de Patín, Encuentro Regional de Básquet Infantil. 

 Agosto 2015: Festejos Patronales de Ticino 2015, Movida del Arte y la 

Cultura, Expontánea 2015, Campeonato de Truco y Chinchón y la Peña 

Folclórica. 

 Septiembre 2015: Fiesta de la Primavera Promoción 2015 IPEM N° 180 

Rafael Obligado, Capacitación de R.C.P. y Primeros Auxilios dictado por el 

Dispensario Municipal. 

 Octubre 2015: Partido Amistoso de Básquet Infantil entre el C.A.T. y 9 de Julio 

de Las Perdices. 

 Noviembre 2015: Torneo Zonal de Vóley IPEM N° 180 Rafael Obligado, 

Fiesta Gala del Taller Municipal de Patín y Tela, Fiesta de La Tradición por 

parte de  la Escuela Primaria, Acto Inauguración Acceso Ruta Provincial S-



 
 

358 con Ruta Provincial Nº6 con la presencia del Sr. Gobernador José Manuel 

de la Sota. 

 Diciembre 2015: Gala Promoción 2015 IPEM N° 180 Rafael Obligado, Fiesta 

Fin de Año de la Empresa Lorenzati, Ruetsch y Cía. S.A. 

Entre las Obras de mantenimiento podemos citar la colocación de cerámicos en 

las paredes de la cocina y detrás de la barra del bufet, la colocación de 

secamanos automáticos en los baños del SUM, el pintado de todas las Aberturas 

Exteriores, el arreglo de los desagües pluviales del sector norte, limpieza de los 

techos y canaletas, pintado de los tres mástiles y cerco de madera que delimita el 

predio del SUM, limpieza de la fuente del SUM como todos los años para Agosto, 

reemplazo de lámparas BC y llaves térmicas y un mantenimiento diario del 

mismo por el personal que está a cargo.- 

 

OBRA DE DESAGUES CLOACALES:  

 

En el ejercicio bajo análisis, se culmina la obra de cloacas, la cual fue inaugurada en 

el mes de Agosto y se habilitó en tres etapas:  

 1er Etapa, comprendida entre las calles Int. Juan Lorenzati - 15 de Agosto – 

San Martín y Pte. Perón, habilitada en Agosto del año 2015. 

 2da Etapa comprendida entre las calles Int. Roberto Stoll - Bv. Sarmiento – 

Mariano Moreno - Pte. Perón, habilitada en Septiembre del año 2015. 

 3er Etapa comprendida entre las calles Int. Roberto Stoll - Juan Thiele  y Calle 

Pública, habilitada en Diciembre del 2015. 

Cabe destacar que con la obra finalizada, quedo así, todo el pueblo en condiciones 

de conectarse y gozar de éste servicio tan esperado. Paralelo a la finalización de la 

obra se construyeron e instalaron las tres Estaciones de Bombeo, ubicadas en 

diferentes lugares estratégicos de nuestro pueblo; además se contrató un nuevo 

empleado para la realización de trabajos específicamente vinculados con obra, 

mantenimiento e inspecciones de conexiones a la red cloacal. 

Hasta Diciembre del corriente se habían receptado 142 Solicitudes de Conexión y el 

servicio funcionaba en óptimas condiciones. 

 

 



 
 

PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS COOPERATIVAS:  

 

Al cierre del Ejercicio 2014  informábamos que el Barrio Denominado El Ombú por el 

Sistema de Autoconstrucción, en total 10 casas, se encontraba con un avance de 

obra de un 40%, al 31 de Diciembre de 2015, podemos decir con gran orgullo y 

emoción que el barrio cuya Dirección Técnica llevó adelante el Arquitecto Hernán 

Monesterolo se ejecutó en un 100 % según consta en Final de Obra con fecha 30 de 

Noviembre de 2015.- 

Al cierre del presente ejercicio, el Barrio cuenta con los servicios de luz, tv, internet, 

cloacas, alumbrado público, faltando el gas natural que, según notificación de 

ECOGAS – Distribuidora de Gas del Centro S.A., en el primer semestre del 2016 va 

a ser realizada la troncal para que los habitantes de ese Barrio puedan contar con 

dicho servicio. 

Sus felices propietarios ya se encuentran viviendo en sus respectivos hogares 

contando así con su casa propia, con todo lo que hoy en día representa y como 

Cooperativa nos sentimos muy orgullosos de que diez familias de nuestra localidad 

hayan solucionado su problema habitacional  y que al ser el primer emprendimiento 

en su tipo en aplicarse en nuestra localidad, nos dejo un gran precedente: QUE CON 

TRABAJO Y ESFUERZO LOS OBJETIVOS SE LOGRAN.- 

 

ALUMBRADO PUBLICO: 

 

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 de las mismas y con acuerdo previo del Municipio ejecuta obras de 

ampliación.- 

En la actualidad contamos con cuatro columnas 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: 

 Remodelación total de las Luminarias del Bv. Manuel Belgrano, entre Calles 

Pte. Illia y 15 de Agosto, que incluyó el reciclado de 12 columnas dobles y la 



 
 

instalación de 4 columnas dobles nuevas colocándose 32 globos de acrílico 

nuevos con sus respectivas lámparas BC. 

 Pintado de las 4 columnas de alumbrado público existentes y la colocación de 

4 globos de acrílico nuevos con sus respectivas lámparas BC, en la Plazoleta 

Municipal. 

 Instalación de 10 globos de acrílico nuevos con sus respectivas lámparas BC 

y reparación total del tablero comando de la Terminal de Ómnibus y Geriátrico 

Municipal. 

 Pintado de las 5 columnas de alumbrado público existentes y colocación de 5 

globos de acrílico nuevos con sus respectivas lámparas BC de la Plazoleta 

Municipal Islas Malvinas. 

 Instalación de 6 columnas de alumbrado público nuevas con sus respectivos 

Cabezales Meriza en Calle Ángel Pellegrini entre Calle Pte. Illia y 15 de 

Agosto 

 Reemplazo de lámparas BC de la senda peatonal sobre el predio de 

Ferrocarril. 

Es de destacar también que lamentablemente las luminarias que se encuentran 

en la periferia de la Localidad como las de la senda peatonal sobre la Calle Int. 

Juan Lorenzati han sufrido, el Año 2015, un vandalismo reiterativo que ha 

destruido los vidrios del cabezal lumínico y las lámparas, por lo que al cierre de 

este ejercicio se estaba trabajando junto con la Municipalidad para darle una 

solución al problema.- 

 

SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE E INTERNET: 

 
El personal asignado a los servicios de Internet y Televisión se capacitó en la 

Localidad de Chazón en cursos dictados por la Asociación Regional de Cooperativas 

de Servicios Públicos (Arcoop). 

Además se pueden citar los siguientes trabajos e inversiones realizadas: 

 Ampliación del tendido de cable punto 500 para poder prestar un mejor 

servicio de TV e Internet a cuatro manzanas del Barrio Altos de San Martín 

para lo cual se utilizaron 700 mts de cable punto 500 



 
 

 Se instalo un nuevo CMTS marca Motorola en la sala de equipos ubicada en 

el Auditorio de la Cooperativa para poder ampliar la capacidad de abonados 

en el servicio de Internet 

 Se instalaron nuevas UPS en los equipos de TV e Internet en la Sala de 

Equipos, ubicados en el Auditorio de la Cooperativa. 

 Se procedió a separar los equipos de Tv e Internet en dos rack diferentes 

para poder diagnosticar los problemas con mayor rapidez y realizar una mejor 

refrigeración de los mismos.- 

 Se instaló un aire acondicionado de back para el enfriamiento de la sala de 

los equipos de Tv e Internet. 

 Se instalaron Cámaras de Video Vigilancia en el edificio de la Cooperativa 

como así también en el Galpón del Depósito para mayor seguridad.  

 Se utilizaron 9199 mts. de cable RG 6 para bajadas domiciliarias, 911 mts de 

cable .500, 114 divisores de antena de 2 vías, 30 divisores de antena de 3 

vías y se instalaron 47 cablemoden de bajadas domiciliarias. 

Es de vital importancia que esta entidad pueda ofrecerles 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 a través del 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 es de destacar que con el nuevo servicio de Internet que brinda la 

Cooperativa el asociado puede disponer en forma personal el ancho de banda a 

contratar para poder así cubrir sus necesidades laborales o de recreación.- 

En cuanto al servicio de T.V. por cable al finalizar el año 2015 contamos con 531 

abonados y respecto al Servicio de Internet tenemos 371 abonados.- 

 

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 con 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 

pueblo 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: 

 

Dejamos nuestra conformidad al Personal todo, por su desempeño en las tareas 

específicas. 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.- 

 

FONDOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA Y ASISTENCIAL Y 

PARA ESTÍMULOS AL PERSONAL 

 

Durante el corriente ejercicio no se crearon los Fondos de Educación y Capacitación 

Cooperativo ni el Fondo Asistencia y para Estímulo del Personal porque los 

excedentes del ejercicio anterior fueron ocasionados por Resultados provenientes de 

actividades extraordinarias.- 

 

DATOS RELATIVOS AL BALANCE: 

ACTIVO $ 
 

25.352.871,37 

PASIVO $ 8.869.924,29 

PATRIMONIO NETO $ 16.482.947,08 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 3.495.864,80   

  

 

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. 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 

 

Es importante detenernos un momento para hacer referencia a los más de 50 

años de vida que tiene nuestra cooperativa, la que naciera fruto del aporte 

desinteresado de un puñado de visionarios, con el objeto de satisfacer la 

necesidad que tenía la por entonces joven Ticino de contar con un servicio de 

energía eléctrica. Con el transcurrir de los años surgieron otras necesidades y la 

Cooperativa estuvo siempre presente y a disposición para cubrirlas. Así se 

sumaron los servicios sociales, el servicio de Internet, el servicio de desagotes, el 

servicio de T.V. por Cable, etc., y estamos seguros que vamos a seguir 

avanzando en la prestación de nuevos y mejores servicios para la comunidad.- 

El actual Consejo de Administración al asumir la conducción de la Cooperativa se 

planteó una serie de objetivos que van a acompañar toda nuestra gestión y que 

son en síntesis:  

1) Desarrollar acciones concretas tendientes al beneficio del comercio, la 

industria, el campo, los servicios locales y todos los vecinos en general, 

propendiendo al desarrollo local y regional, no con sentido egoísta sino con 

fundamentos naturales.- 

2) Asumir la defensa de los intereses de nuestros asociados tratando de 

proporcionar día a día más y mejores servicios a un precio inmejorable y 

créannos que velamos para que todos nuestros servicios sean prestados 

con equidad y justicia- 

3) Mantener en todo momento relaciones fluidas y activas con todos nuestros 

asociados, respondiendo a los más genuinos principios y valores del 

Cooperativismo que tanta tradición emprendedora tiene en nuestro país 

4) Y actuar siempre, aplicando un criterio de transparencia en materia 

financiera y manteniendo un equilibrio en los gastos, premisa fundamental 

para lograr el desarrollo de una institución.- 



 
 

Para la concreción, de estos objetivos venimos poniendo, de manera sumamente 

desinteresada, lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos, de nuestro 

trabajo para la institución, para Ticino y su zona de influencia y estamos seguros 

que para ello contamos con el apoyo, el aliento y la amistad de un gran número de 

nuestros asociados e invitamos a toda la masa societaria a integrarse a la 

institución para compartir con nosotros este desafío, para que nuestra gestión, que 

no es nada fácil, pero tampoco imposible, tenga el mayor éxito posible, ya que 

estamos seguro que nuestra cooperativa se lo merece.- 

Pero queremos destacar que esto es consecuencia de una política institucional de 

la entidad basada en pilares fundamentales, como un marcado compromiso social 

en la elección de sus proyectos, la búsqueda de consenso en la toma de 

decisiones y la participación directa en materia de servicios públicos.-  

También debemos resaltar que el hecho de que la solidaridad, los valores y los 

principios que contiene el cooperativismo, sigan satisfaciendo necesidades, hasta 

aquí insatisfechas, sigan solucionando problemas, sigan generando 

emprendimientos, trabajo, equidad e igualdad de oportunidades para todos sin 

excepción, nos llena de alegría.- 

Queridos socios, hemos hecho muchas cosas en este periodo y seguiremos 

realizándolas, con el mismo entusiasmo, la misma responsabilidad, y la misma fe; 

el Consejo de Administración como cuerpo colegiado, cumplió con lo planificado 

para el presente ejercicio, trazando metas y objetivos. Esto no sería posible sin el 

apoyo de nuestros socios, dirigentes, asesores, empleados, cooperativas, 

entidades amigas y todas aquellas personas que de alguna u otra manera 

colaboraron con el engrandecimiento de nuestra institución.- 

Finalmente queremos poner de relevancia nuestro agradecimiento a todas las 

personas e instituciones que se vinculan con nuestro accionar y hacen posible una 

ordenada gestión social de nuestra cooperativa. Agradecemos a todas las 

instituciones del pueblo, en especial a nuestra Intendente Municipal, Concejales, y 

demás funcionarios y autoridades municipales y de otros ámbitos, y un 

agradecimiento muy especial a todo el Pueblo de Ticino.- 

 

Muchas Gracias a todos.- 

Ticino, Abril de 2016 



 
 

   

   
 

 
  

 
  


