BOLETÍN INFORMATIVO
AGOSTO DE 2018

Estimados/as socios/as:
Con el gusto de saludarlos, comentamos brevemente las principales novedades de la Cooperativa.
CAÑERÍAS CONGELADAS
Debido a las grandes heladas que se registraron este mes desde la Cooperativa se dio atención a alrededor de 15
casos en los que nuestro personal de mantenimiento trabajó contra reloj, dando soluciones en corto plazo. Las
veredas rotas afectadas por la intervención para garantizar el suministro de agua potable serán reparadas en el
transcurso del mes.
AGUA POTABLE
En los últimos días, se recibieron algunos reclamos por turbiedad en el agua de línea. La SCPL manifestó que el nivel
de la toma del acueducto en Sarmiento está bajo, hecho que contribuye a la turbiedad en el agua. Desde esta
Cooperativa se tomaron muestras en los domicilios afectados y en la toma de nuestro acueducto con el de la SCPL.
Dichas muestras fueron enviadas a la empresa LAI para que certifique que se cumple con los valores aceptados por la
reglamentación. Los resultados serán publicados en nuestra cartelera y nuestra página web.
CLUB SOCIAL
Lamentamos comunicar que, momentáneamente, el Club Social se encuentra inhabilitado. Estamos realizando las
acciones necesarias para obtener la habilitación municipal definitiva. Sepan disculpar las molestias.
AUMENTO DE TARIFAS
Como es de público conocimiento, el 21 de junio, el Concejo Deliberante aprobó un nuevo incremento de tarifas de
agua y de energía eléctrica. Estamos en comunicación con el Ente de Control de Servicios Públicos de la Municipalidad
con el fin de adecuar nuestro cuadro tarifario.
REGULARIZACIÓN DE LA DEUDA CON EMPLEADOS
Se está trabajando para cumplir con compromisos atrasados con el personal de nuestra Cooperativa, buscando
alternativas económicas para hacer frente a la deuda acumulada y dar cumplimiento a los reclamos sindicales de
larga data.
DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Las cooperativas de servicios atraviesan desde hace mucho tiempo una situación delicada, debido a los costos del
producto y los gastos de funcionamiento. El panorama no es alentador. Con el fin de prepararnos para este escenario
adverso y con el fin de defender y consolidar nuestra Cooperativa, el Consejo de Administración está trabajando en el
análisis de diferentes posibilidades que permitan obtener ingresos complementarios al del cobro de los servicios.
Concretamente, apuntamos a reforzar la oferta de alquileres y a avanzar en el tema de Internet.

RECOMENDACIONES A LOS SOCIOS:
Debido a las bajas temperaturas se recomienda proteger los medidores con aislacionismo térmica, dejando los
mismos de fácil acceso para que el personal pueda tomar adecuadamente las lecturas de consumos

Gracias por la lectura.
Saludos cordiales.

Walter Curallán
Presidente

