
Estimado Asociado:

Iniciamos nuevamente el período estacional de mayor demanda y TODOS podemos contribuir al
cuidado de un bien social e imprescindible como lo es el agua potable, por ello es que recurrimos
a la participación y colaboración de la comunidad, rogándoles que eviten derrames inútiles y un
uso desproporcionado. Atender las necesidades de agua se convierte en un desafío formidable
cuando nada invita a pensar en un cambio de tendencia en el consumo, por ésta y  muchas más
razones debemos profundizar nuestra responsabilidad en el cuidado de este vital recurso.

Tengamos en cuenta que para recibir el agua en nuestro domicilio utilizamos energía eléctrica, y
en la actualidad su costo e incidencia es el más elevado de la historia de la institución, algo
incompatible para un servicio básico como lo es el agua y las cloacas. Por esta razón y muchas
más, de la misma forma que Usted no deja las luces encendidas, la heladera abierta, el televisor
encendido, etc. debemos actuar con el agua. Un porcentaje muy significativo del costo del servicio
corresponde al consumo de energía eléctrica. Cuidemos del recurso pero también cuidemos
nuestra economía doméstica hoy muy devastada por los innumerables aumentos.

Cumpliendo con el mandato institucional, la Cooperativa sometió a consideración de la Asamblea
de Delegados, la Memoria y el Balance General del Cuadragésimo Sexto Ejercicio Social. Dicha
Asamblea tomó conocimiento de la información expresada en el Balance, junto con los Informes
de Auditoría Externa y la Sindicatura. Asimismo, en el punto suscripción de capital,  la Asamblea
decidió aprobar un incremento de $ 10.- en concepto de cuotas Capital Social, por unidad
funcional y por mes.

En la primera reunión del Consejo de Administración, celebrada el 28 de Octubre de 2017, se
acordó distribuir los cargos, de acuerdo al siguiente detalle:

PRESIDENTE GARCIA Miguel CONS. TITULAR BRULC José
VICEPRESIDENTE LUCERO Oscar CONS. TITULAR UCELLI José
SECRETARIO DE FANTI Andrés CONS. TITULAR FORLANI Ernesto
PROSECRETARIO PERRUCCIO Javier CONS. TITULAR CASAGRANDE José
TESORERO FERRARI Ricardo CONS. TITULAR BARRAL Marcelo
PROTESORERO PASQUALI Daniel CONS. TITULAR WALTER Claudia

CONS. SUPLENTE CORTES Jorge CONS. MUNICIPAL DE LUCA Antonio
CONS. SUPLENTE CERBINO Carlos
CONS. SUPLENTE CARDOZO Roberto SINDICO TITULAR PALLADINO Antonio
CONS. SUPLENTE ROUXEL Cristina SINDICO SUPLENTE MOLINA Marcelo
CONS. SUPLENTE ABATE Rosaria
CONS. SUPLENTE VINCI Patricia

Por último, aguardamos con renovadas esperanzas un nuevo año, en donde necesariamente,
uniendo esfuerzos, seamos capaces de encontrar las respuestas que promuevan un mundo
más justo y solidario al servicio del bienestar colectivo.

El Consejo de Administración les desea muy Felices Fiestas. Diciembre 2017
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