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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO Nº 48 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Se convoca a los Sres. Delegados Distritales Titulares y Suplentes de la Cooperativa de Agua
Potable, Otros Servicios Públicos y Vivienda de Villa Nueva Ltda., electos en las Asambleas
Distritales celebradas el día jueves 14 de Marzo de 2019, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día jueves 06 de junio de 2019 a las 20 hs. en el Salón Auditorio de la Cooperativa, sito
en Belgrano 357-1er piso- de la ciudad de Villa Nueva, para dar tratamiento al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1- Elección de dos (2) asambleístas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario
2- Informe de las razones por las cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de los
plazos que establece el estatuto.
3- Lectura y consideración de la Memoria , Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas,
e Informes del Síndico y el Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 48, cerrado el 31 de Diciembre
de 2018.
4- Elección de tres asociados para conformar la Comisión de Credenciales y Escrutinio.
5- Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares y 3(tres) Consejeros Suplentes por finalización de
mandato según articulo 48 inciso 1° del Estatuto Social.
6- Elección de 1 (uno) Síndico Titular y 1(uno) Síndico Suplente por finalización de mandato según
articulo 63 Estatuto Social.
Nota: Las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, si una hora
después de la fijada en la convocatoria, no se hubieran reunido más de la mitad de los delegados.
(Art. Nº 38 del Estatuto Social). La documentación a considerar en el punto 3 del orden del día
estará a disposición de los señores delegados con 15 días de anticipación a la fecha de realización
de la asamblea.

Pablo Fuente
Secretario

Sergio Pons
Presidente

7

CONSIDERACIONES GENERALES: Un ejercicio más ha transcurrido y dando cumplimiento a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes; y conforme el mandato conferido al Consejo de Administración como órgano de
gestión de nuestra Cooperativa, una vez más se pone a consideración de los señores Asociados, la Memoria Anual y
Balance General, los que reflejan de manera objetiva el desarrollo y resultados de la Cooperativa. No fue para nada
fácil concretar los objetivos planteados al principio del año 2018, precisamente por el escenario económico y social
que se presentó en nuestro país relativo al proceso inflacionario. Asimismo, fuimos lo suficientemente prudentes en
la administración de los recursos y logramos mantener la calidad de los servicios prestados como siempre nos hemos
caracterizado y conservar la calidad de vida de nuestros asociados. Diversas gestiones y trabajos hemos desarrollado
en el transcurso del pasado Ejercicio Económico, y que se verán reflejados a continuación en dos grandes títulos:
MEMORIA INSTITUCIONAL y BALANCE ECONÓMICO. Dentro de la Memoria Institucional describiremos el estado de
cada una de las secciones que componen el abanico de servicios que nuestra cooperativa presta, sus principales
actividades, objetivos cumplidos y dificultades que imposibilitaron la concreción de metas planteadas como lo
manifestamos en párrafos anteriores. Allí podrá observarse, aquellas gestiones y el trabajo diario del personal que, es
de vital importancia para el cumplimiento de las expectativas y la satisfacción de nuestra masa de asociados. Además,
se describen y comentan las actividades de carácter institucional que contribuyen a consolidar el perfil socialmente
responsable que toda cooperativa debe mantener y desarrollar, beneficiando a los diferentes actores sociales y a la
comunidad en general, a partir del análisis del cumplimiento de los siete principios cooperativos. Por último el
Balance Económico, refleja en números los resultados y la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad
y los principales aspectos en Cuadros y Anexos como información complementaria.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Las actividades desarrolladas durante el presente
Ejercicio requirieron la realización de 14 reuniones del Consejo de Administración, en las cuales se trataron y
resolvieron asuntos propios del funcionamiento de la Cooperativa. Se llevaron a cabo, además, numerosos
encuentros formales entre los miembros del Comité Ejecutivo con entidades del medio.

MOVIMIENTO DE LOS ASOCIADOS: Siendo 10.155 el total de asociados registrados al 31 de diciembre de
2018, y habiéndose registrado 336 altas durante el ejercicio que se analiza.

RECURSOS HUMANOS: La Cooperativa continuó con 24 empleados desempeñándose en las áreas de
administración, obras, guardia y PROSESUR, distribuidos de la siguiente manera: 3 personas afectadas al
mantenimiento y operación del PROSESUR, 8 en redes, 11 administrativos y un gerente. Asimismo, se contó con el
asesoramiento externo en los aspectos jurídicos, cooperativismo, seguridad laboral, agua y saneamiento, y
forestación.
SERVICIO DE CLOACAS: Habiendo cerrado el anterior Ejercicio con 6.601 usuarios conectados a la red de
servicios de desagües cloacales, y produciéndose durante el presente Ejercicio 262 altas, el número de cuentas al 31
diciembre de 2018 sumaba 6.853 activas y 10 inactivas, estas últimas por pago adelantado pero sin el servicio. La red
de cloacas se extendió en un total de 420 mts., distribuidos en distintas zonas de la ciudad como Barrio Jardín del Golf,
Los Olmos y Prado Español.
SERVICIO DE AGUA POTABLE: Habiendo cerrado el anterior Ejercicio con 8.109 conexiones, y habiéndose producido
248 altas, el número de conexiones al servicio de agua potable al cierre de este ejercicio asciende al número de 8.355.
Se continuó con la ampliación de 732 mts. de redes en distintas zonas de la ciudad como Barrio San Antonio, Deán
Funes, Barrio Rincón Escondido, Barrio Medalla Milagrosa y Escuela Proa entre otros. Se efectuaron 21 suspensiones
definitivas de suministros por falta de pago según lo prevé el artículo 8.13 del Reglamento de Servicios públicos de
nuestra entidad y 42 bajas de servicios por solicitud de usuarios. Se colocaron 774 limitadores de consumo, quedando
al finalizar el ejercicio 42 como pendiente de reconexión. En todos los casos, se cumplió el procedimiento según
artículo 8.10 del Reglamento mencionado en el párrafo anterior. La Cooperativa continuó asistiendo a familias
carenciadasen los servicios de agua y cloacas con tarifas diferenciadas, previa visita e informe de una profesional del
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área de Ciencias Humanas, logrando así que 106 hogares puedan gozar de estos servicios esenciales para la protección
de la salud. En cuanto a la atención de reclamos se receptaron 288 por elevado consumo de agua. También se
realizaron 697 reparaciones de redes troncales, 1.253 reparaciones de cajas de medidores, y se continuó con 359
recambios de medidores.

TELEFONÍA CELULAR: La Cooperativa al cierre del ejercicio, mantenía 2.848 líneas activas de un total de 2.864
disponibles. Además, el sector logro la venta de 430 equipos celulares de diferentes marcas por un valor total de $
3.113.060.
BIENES DE USO: En el área administrativa a los fines de continuar con la renovación, se adquirieron teclados,
memorias, ups, discos rígidos, impresoras HP, licencias de antivirus, microtick y switch para Server, contadora de
billetes. En cuanto al proceso de reforma edilicia para eficientizar los espacios por la afluencia de asociados, se
compraron aires acondicionados, ampliación colocación cámaras de seguridad, escritorios, sillas y muebles de
archivo. Se reubicó y construyó nuevo amoblamiento para el sector de las cajas, como así también se reutilizó un
espacio para destinarlo exclusivamente al ARCHIVO de la documentación en curso. En herramientas, maquinarias y
rodados se adquirieron: Renault Kangoo Express 1.6 adjudicada por la cancelación de un plan de ahorro. Como ya se
había informado en el ejercicio anterior, a través de un subsidio en INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social), adquirimos una máquina zanjeadora y tuneleadora marca FIGO y una nueva perforación de agua,
con la que sumamos la cantidad de 10(diez) en nuestra ciudad. Se suministró al personal técnico de amoladoras,
martillo neumático, recuperación y reparación de grupo electrógeno para que de esta manera las tareas no se vean
demoradas por la falta las mismas. Y como es habitual se efectuaron tareas de mantenimiento como la compra de
bombas y reparaciones, compra de un tanque compresor de 200 lt para la perforación de barrio Poeta Argentinos,
reemplazo de medidores domiciliarios, y ampliaciones a la red de agua y cloacas respectivamente. De igual manera en
el PROSESUR se incorporó un nuevo compresor de aire y herramientas de mano para el personal del sector. Se
construyó una plataforma en el tinglado que hasta ese momento era de piso de tierra. Por último, con el
asesoramiento del Ingeniero Agrónomo Mario Limonti, se compraron y plantaron nuevas especies de cravileas, robles
y cítricos en los espacios disponibles.
FONDO DE AYUDA Y ASISTENCIA SOLIDARIA: La Cooperativa tiene 5.391 adheridos a este servicio de los
cuales asistió a 64 personas en el año 2018 con un monto total de $ 128.000.

SISTEMA PROVINCIAL DE SEGURO DE SANGRE: La Cooperativa cuenta con 4.736 asociados adheridos a
este servicio, dándose de alta 245 asociados y solicitando la baja 127. Durante el ejercicio que se analiza, se utilizó un
total de 114 unidades de sangre y/o hemoderivados, resultando beneficiados con esta prestación 32 asociados. Se
realizaron 3 colectas conjuntamente con el Banco Central de Sangre de la Provincia de Córdoba, a las que concurrieron
131 donantes, que colaboraron en la reposición de las unidades solicitadas.

RELACIÓN CON ENTIDADES DE SEGUNDO GRADO: CAPyCLO siguió participando activamente ante la
Federación de Cooperativas Eléctricas y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), a través de nuestro
representante, el señor Víctor Gianandrea, que ejerce la Vice-Presidencia de dicha entidad. Además, nuestra
cooperativa integra el Consejo Regional Centro Este de dicha federación. La misma, constituye un verdadero espacio
de encuentro, reflexión y conocimiento de las realidades de distintas cooperativas hermanas, que al igual que nuestra
entidad, gestionan el día a día en un marco de extrema complejidad debido a las medidas oficializadas desde el
gobierno provincial, que en muy poco contribuyen al crecimiento y el desarrollo de nuestro sector. Cobra vital
importancia el rol de representatividad que ejercen estas Federaciones, en el actual momento de coyuntura de
incertidumbre que el conjunto de cooperativas de servicios públicos atraviesa, ya que sería imposible, que a nivel
individual, planteara sus reclamos y dificultades, en el marco de todo el espacio geográfico de nuestra provincia.
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EDUCACIÓN COOPERATIVA: Continuamos con el apoyo al CENMA Villa Nueva, mediante la vigencia del
CONVENIO DE COLABORACION Y COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL, con el objetivo de facilitar a los estudiantes la
realización de acciones educativas en el ámbito de la cooperativa, además de la gestión para la impresión de material
didáctico para los alumnos que concurren al ciclo de la modalidad semipresencial, así como también los alumnos de la
modalidad de terminalidad educativa durante el ciclo lectivo 2018. Por otro lado, se entregó nuevamente la distinción
al “Alumno Solidario” a 12 alumnos de instituciones educativas recibiendo una medalla recordatoria y un premio
estímulo de $ 1.300 en efectivo, continuando de esta manera con el objetivo de destacar las actitudes y las acciones
de carácter solidario puestas de manifiesto por los estudiantes de los centros educativos de la ciudad. En otro orden,
durante el año 2018 tuvieron lugar espacios de capacitación destinada a consejeros y síndicos de nuestra entidad. Los
mismos tuvieron como objetivo fortalecer los principales conceptos derivados de las funciones específicas inherentes
a los directivos de nuestra entidad. Dichos espacios fueron desarrollados en el formato seminario taller, de manera
participativa, auto evaluativa con estrategias didáctico pedagógicas de la educación no formal. Es de esperar la
continuidad de estos encuentros a lo largo de 2019.
CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: En el ámbito del Centro Comercial, Industrial de Producción y
Servicios de Villa Nueva, participamos con nuestro personal administrativo y técnico en 2instancias de capacitación
referidas a “Resolución de Conflictos” y “Atención al Cliente”, ambos con la finalidad de mejorar la calidad de atención.
También se brindó a todo el personal técnico, charlas sobre riesgos en el trabajo, normativas vigentes y manipulación
de elementos. Esto estuvo a cargo del asesor en Seguridad e Higiene Ingeniero Luis Rodríguez.
FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTÍMULO AL PERSONAL: Al no
producirse excedentes en el Ejercicio, no se constituyen los Fondos pertinentes.

EXTENSIÓN COMUNITARIA:Se continuó con las acciones de difusión, informando mensualmente a los
asociados sobre las actividades institucionales, servicio de telefonía celular y demás prestaciones, a través de pautas
en radios, medios gráficos y en nuestras redes sociales como así también en la página Web. En lo referente a otras
actividades, se recibieron 6 visitas de instituciones educativas en el predio del Prosesur con fines pedagógicos,
concurriendo un total de 250 visitantes entre alumnos, maestros y padres. También 80 niños que integran un jardín de
infantes de nuestra ciudad, pudieron conocer las oficinas administrativas de nuestra Cooperativa como así también el
Tanque Principal de Agua y todo lo referido al proceso de extracción de agua potable. Renovamos además, la cesión
de un espacio para la realización de la actividad de equinoterapia a cargo del grupo Al Tranco, y para el desarrollo del
proyecto de floricultura de la Cooperativa de Trabajo El Andén. En el mes de octubre, en el marco de la celebración del
aniversario de la ciudad, CAPyCLO participó con un stand en la FERIA organizada por la Municipalidad en el Parque
Hipólito Irigoyen. En esta oportunidad junto a la Cooperativa hermana COOVAECO, se instaló un AVION inflable a los
efectos de que los concurrentes a la feria puedan simular e imaginar un viaje en este tipo de transporte. Pero
claramente el stand tuvo el propósito de hacer conocer el servicio de turismo que ofrece la Cooperativa a través de
COOVAECO brindando información y asesoramiento sobre la oferta a diferentes destinos Nacionales e
Internacionales.
ACTIVOS GRAVADOS: No existen.
GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS: No existen.
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE ACTIVO Y PASIVO: Disponibilidades: En el presente Ejercicio su saldo
se ve incrementado como consecuencia del aumento en depósitos cuenta corriente y caja de seguridad en dólares del
Banco Córdoba Suc. Villa Maria, según cotización al cierre. Créditos: Su incremento corresponde a tarifas a cobrar
agua y cloacas, servicio de telefonía a cobrar, equipos y accesorios telefónicos pendientes de cobro y anticipo a
proveedores. Bienes de Cambio: El stock de materiales de agua y/o cloacas y equipos de telefonía aumentó. Otros
Activos: Este rubro presenta un incremento debido a ampliaciones obra de cloacas en distintos barrios de la ciudad.
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Bienes de Uso: Su mayor valor tiene origen en incorporaciones de equipos e instalación bombas, máquinas y
herramientas, muebles y útiles, mejoras campo Prosesur, forestación y se realizó una nueva perforación. Deudas
Comerciales: su mayor valor obedece al aumento en el monto de acreedores varios y proveedores. Deudas Sociales y
Fiscales: su crecimiento está originado en leyes sociales, previsionales e impositivas. Otras Deudas (PC): Su aumento
obedece al incremento en el fondo reposición medidores, Municipalidad de Villa Nueva y Servicio Banco de Sangre.
Otras Deudas (PNC): Se incrementó la contribución obra cloacas ampliación y contribución Obra Cloacas Planes.

Previsiones: Se incrementaron las previsiones para indemnizaciones y deudores de dudoso
cobro.
CONSIDERACIONES FINALES: Hemos finalizado un año muy particular, caracterizado por la inestabilidad
económica y con un importante proceso inflacionario particularmente a partir de mediados del año, tal como hemos
mencionado; este escenario superó las previsiones que habíamos estimado a fines de 2017, cuando establecimos los
criterios para solicitar el ajuste de la tarifa para el año 2018; por esta razón cerramos este ejercicio con un importante
déficit operativo. Asimismo, y como consecuencia de la situación económica, la provincia suspendió la ejecución de
nuevas obras de infraestructura, razón por la cual no fue posible la ampliación de nuestra planta de tratamiento, cuyo
proyecto fue presentado en la Secretaría de Obras Públicas a fines de 2017. Ante la necesidad de mejorar la calidad del
proceso de depuración y frente al continuo aumento del volumen de efluentes que ingresa diariamente al sistema,
decidimos ejecutar un plan alternativo de mejoramiento, consistente en vaciar y limpiar de sedimentos la laguna 1 del
módulo 1, devolviéndole la capacidad de recepción original; estas tareas demandaron varios meses de trabajo,
3
culminando todo el proceso en el primer trimestre de 2019, removiendo alrededor de 12.000 mts de barros
depositados en el fondo de la misma, es importante destacar la colaboración de la municipalidad, disponiendo de 2
camiones volcadores y el espacio para disponer transitoriamente los sedimentos para su secado; este trabajo es la
primera etapa del programa, ya que seguiremos limpiando el resto de las lagunas; en este mismo sentido estamos
implementando controles de volcamientos indebidos en nuestra red, acordando planes de adecuación con quienes
no se ajusten a la normativa. Con el propósito de sumar nuevos servicios para nuestros asociados y generar recursos
que nos permitan seguir creciendo, hemos concretado el lanzamiento de nuestro Departamento de Turismo, en el
marco de un convenio con la cooperativa Coovaeco, entidad de reconocida trayectoria; y si bien todavía no estamos
alcanzando los resultados esperados, tenemos muchas expectativas de que lograremos crecer en esta actividad con el
apoyo de todos los asociados. Con el objetivo de lograr una mayor y mejor interacción con las instituciones estamos
trabajando en la elaboración de un convenio de colaboración mutua con la Universidad Nacional de Villa Maria, para
que se puedan desarrollar en el predio del Prosesur, proyectos de investigación y experimentación en las áreas de
Veterinaria, Agronomía, Gestión Ambiental y Energías Renovables.
Finalmente, queremos agradecer a empleados, asesores, autoridades y asociados por el apoyo y el esfuerzo
realizados durante el año para alcanzar los objetivos propuestos.
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Obras extensión de redes y tareas de mantenimiento

Nueva perforación
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Mini cargadora/ zanjadora

Kangoo 0km

Forestación Prosesur

Capacitación del personal de redes

Mejoras Prosesur

Limpieza Laguna 1 - Módulo 1

Encuentro Regional Centro Este en Va. Nueva

Capacitación Consejeros

Capacitación del Personal

Congreso FECESCOR

Colecta febrero - Festival de Peñas

Colecta junio

Colecta diciembre
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Nuevo Sector Cajas

Nuevo Archivo

Lanzamiento Departamento de Turismo

Promoción Turismo Feria Pque. H. Irigoyen

Alumno Solidario
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Invernadero El Andén y Equinoterapia en Prosesur - Visitas Educativas
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