
MEMORIA ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

De acuerdo al Art.9 del Decreto 183/2018, que reglamenta la Ley 18407 es obligación de las

Cooperativas realizar un informe a la Asamblea con un contenido mínimo de información relativa a la

gestión de la institución durante el período 01/10/2020 al 30/09/2021. De esta manera se pone a

consideración de la Asamblea el funcionamiento de cada comisión, el desarrollo de los principios

cooperativos y el cumplimiento de los objetivos sociales de la Cooperativa conforme a los principios

que emanan del estatuto social y las leyes vigentes.

El Consejo Directivo actualmente vigente fue conformado el 15 de mayo de 2019, con renovación

parcial de sus miembros el 07 de mayo de 2021  y posterior distribución de cargos resultando:

CONSEJO DIRECTIVO

● Presidente: MÓNICA HERNÁNDEZ

● Vicepresidente: BEATRIZ SÁNCHEZ

● Secretario: PATRICIO CAPECE PINTADO

● Tesorera: HELENA GUTIÉRREZ

● Prosecretario: OMAR HERNÁNDEZ

SUPLENTES

● JULY GARCIA

● ZULLY TEIJÓN

● PAULA WEIGLE

● GABRIELA HERNÁNDEZ

● NATHALIA WEIGLE

COMISIÓN FISCAL

● ELSA DÍAZ

● JOANNA BARCIA

● CARMEN GROSSY

SUPLENTES

● MERCEDES DÍAZ

● ANDREA SUAREZ

● MARTHA ZIPITRIA



COMITÉ DE CRÉDITO

● ROSARIO TRIAS

● JULY GARCÍA

● MERCEDES RIZZO

SUPLENTE

● DAGOBERTO VELÁZQUEZ

CEFIC

● JAIME SZTERN
● MÓNICA SUÁREZ
● MIRIAM SCHOEPF
● CLAUDIA BEZÓN
● SILVIA SÁNCHEZ
● GRISEL MESSANO
● MATILDE MARIN

FUNCIONARIOS

● SILVINA MONTAÑÉS Jefa de Área Administrativa

● ELENA MECÍAS Jefa de Área Créditos

● PABLO GARCÍA Jefe de Área Contable

● SERGIO UBIEDO Oficial.

● SEBASTIÁN TIZZE Oficial

● VANESSA CORREA Aux. administrativo

● RODRIGO TABEIRA Aux. administrativo

● BLANCA MORRIEL Aux. Servicio.

SERVICIOS CONTRATADOS

● Dra. ANDREA CHIAPPARA Asesoría Jurídica.

● Cra. CECILIA DELGADO Asesoría Contable.

● Sr. RICARDO QUINTELA Desarrollo de Soportes Lógicos.

● EMPRESA LUNI Mantenimiento

De acuerdo a lo expresado en el Decreto Reglamentario 198/2012, ley 18407 se informa a la masa

social los datos que componen los ejes de funcionamiento de la gestión cooperativa en todos sus



órganos así como la evaluación del cumplimiento de los fines sociales y de los principios

cooperativos en el ejercicio comprendido entre 1/10/2020 y el 30/9/2021.

a) Padrón Social:

a.1. Cantidad de Socios por diferentes categorías



b) Altas y Bajas del Ejercicio  01/10/20- 30/09/21

Los ingresos de socios se registraron en una cantidad de 118 en este ejercicio. Socios renunciantes
fueron 78, de los cuáles ingresaron 10.  Fallecidos 11 y excluidos 1.

Solicitudes de Afiliación aprobadas y rechazadas

Del total de solicitudes de ingreso, fueron aprobadas 118 y rechazadas 0.



c) Devolución de partes sociales, cumplidas y pendientes

A continuación se detallan las partes sociales a devolver pendientes al cierre por bajas o

fallecimiento de socios, correspondientes al saldo de partes sociales a devolver al cierre del ejercicio

anterior..

d) En relación a la asistencia de los socios a las Asamblea que representan el acto de mayor

expresión del sentido democrático de las Cooperativas, la concurrencia a las mismas  fue:

Asamblea Ordinaria del 20/03/2021 (vía zoom) ………………………. 886 socios.

e ) Clasificación por género  de quienes ocupan cargos jerárquicos, ( gerenciales y electivos.-)

CARGO GÉNERO

M F

Consejo Directivo 3 2

Comisión Fiscal 0 3

TOTAL 3 5

f) Fondos para servicios específicos: no fueron creados en el ejercicio.

g) Todos los trabajadores dependientes son No socios. No se registraron accidentes de trabajo

FUNCIONARIO GÉNERO

M F

Jefe de área 1 2

Oficial 2 0

Auxiliar Administrativo 1 1

Auxiliar de servicio 0 1



TOTAL 4 4

h) Remuneración mínima y Remuneración Promedio Mensual

A la fecha, la remuneración corresponde a los salarios vigentes según consejo de salarios y último

aumento de Julio 2021, correspondiente a una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 semanales.

Salario mínimo:......................………... $ 55.782

Salario Promedio:................................$ 78.924

i) No se realizó  aporte de la Cooperativa al capital de otras organizaciones

j) Cargos en otras Organizaciones - COFUEMA integra Maldonado Cooperativo (Cooperativa de

segundo grado) la que no ha tenido actividad en el período.

k) No se recibió apoyo económico y/o técnico de otras organizaciones.

l) Rendición de cuenta del fondo de capacitación: se detallan actividades realizadas, en informe de
CEFIC.

RENDICIÓN DE GASTO DE RESERVA DE EDUCACIÓN COOPERATIVA:

DETALLE DE GASTOS DEL FONDO SOCIAL: $ 630.495,76

DONACIONES 2020-21

06/10/2020- Amplificación del encuentro de Huertas Familiares $ 3.000

27/08/2021 - Artículos deportivos a Institución Atlética Pan de Azúcar por valor $ 10.340



INFORME ANUAL DE CEFIC

Consideraciones previas. Efecto de la Pandemia.: El trabajo de CEFIC en el presente año continuó
en forma virtual, en cuanto a sus propuestas, e incluso a nivel de sus reuniones. La sobrecarga de
trabajo a que están sometidos los docentes en sus tareas cotidianas, a causa del teletrabajo, clases
a través de plataformas, etc. generó horarios complicados para encuentros y coordinaciones en el
Comité .

En este contexto, el trabajo por plataforma Zoom resultó apropiado y hasta beneficioso para
posibilitar encuentros y reuniones con la concurrencia de todos los integrantes.

A la espera de que los efectos de las restricciones permitieran actividades presenciales, se
desarrollaron diversas propuestas que permitieron una buena participación de socios, y en algunos
casos también de no socios.

En otros casos la participación fue muy escasa, incluso habiéndose realizado una inscripción
previa, llegando a casos de más de 40 inscriptos y concurrencia de 8. Situación que en forma similar
se repitió en otros casos , provocando el alerta y preocupación en el CEFIC, tratando de llegar a las
causas de estas situaciones. En ese sentido tuvimos reuniones con CUDECOOP a los efectos de
analizar el tema, y también con docentes de IDC, planteando el tema en los cursos con ellos
desarrollados.

En particular, los cursos y talleres fueron los que generaron menor interés. En tanto que otras
actividades puntuales como charlas vinculadas a problemáticas familiares relacionadas con la
pandemia, como la charla del Psic. Alejandro de Barbieri, tuvieron una concurrencia muy buena.

En el inicio de las actividades presenciales, que se inauguraron para el CEFIC con la
presentación del libro “El Pardejón” de Jorge Chagas, realizado en el Museo Mazzoni de Maldonado
en Agosto, tampoco hubo una concurrencia nutrida, aunque de todos modos se puede considerar
exitosa.

Ya en setiembre, se concretó la presentación del libro “El liberalismo conservador en el
Uruguay” de Gerardo Caetano, realizado en el salón de actos del CERP de Maldonado, con una muy
buena concurrencia.

De alguna manera, el “éxito” de las propuestas llevadas a cabo está acorde a lo conversado
con la CUDECOOP y con el IDC, y también con la opinión de algunos miembros del CEFIC, que
vinculaban la poca convocatoria de algunos tema con la saturación de actividades y sobrecarga de
trabajo de los docentes y personas vinculadas a la enseñanza en general. Los talleres y cursos de
alguna manera prolongan su trabajo cotidiano, generando un rechazo.

En tanto que los temas no vinculados directamente a cursos, con temáticas diversificadas y
diferentes de lo cotidiano de sus tareas generan otro interés.

La presencialidad , una vez superadas las restricciones vigentes, también es una forma de
generar mayor interés y participación.

En este sentido nuevas propuestas de actividades al aire libre, otras recreativas, son el
rumbo inmediato a tomar en las propuestas del CEFIC.

Informe de actividades octubre 2020 a Setiembre 2021.



Elecciones: Las elecciones en la Cooperativa, y el fin del período de gestión en setiembre de
2020, generaron algunos cambios en la integración del CEFIC y del CD, que repercutieron en la
interna del  comité, y que se analizarán más adelante.

Nuevos parámetros de trabajo.

Resoluciones del C.D. que modificaron los parámetros de trabajo con los cuales se venía actuando:

1.1.- Acta 1108 del CD donde se resuelve que al inicio del nuevo ejercicio a partir del 1º de
Octubre se aprueba otorgar la suma de $ 200.000 para el funcionamiento de CEFIC.

1.2.- Se solicita al CEFIC la realización de por lo menos dos cursos básicos de cooperativismo
durante el presente ejercicio.

1.3.- Se refuerza la idea de que el CEFIC tenga independencia de gestión, informando al CD de
las actividades a desarrollar.

1.4 .- Se adjunta a estas resoluciones, la Planificación Estratégica de la Cooperativa para el
presente ejercicio.

1.5 .-Se estudia y aprueba el pago de hasta dos reuniones mensuales a los integrantes
del CEFIC, debiendo mantener el libro de Actas al día como condición para    dicho pago.

1.6 .-  Se aprueba la encuesta elaborada por CEFIC, en formato digital, la cual se
difundió a través de facebook, en el blog, en la página web, y se envió a cada socio por sms, y

e-mail. Se obtuvieron 473 respuestas al cierre del plazo establecido para ello (del 13 al 22
de noviembre).

También en renión con el C.D. se trató acerca de la mayor vinculación entre las diferentes
comisiones y comités. En este sentido, queda pendiente una mayor fluidez en
comunicaciones entre el CEFIC y las otras comisiones, planteado como aspiración tanto de
CEFIC, como del C.D., lo cual por la dinámica de reuniones y dificultades del presenta año,
no fue implementado aun.

Nueva integración de CEFIC

● En abril se incorporó  Sebastián De Los Santos.
● Luego de las Elecciones se incorporaron Matilde Marín, y  Grisel Mezzano.
● Por el CD se integró Omar Hernández en lugar de Helena Gutierrez.
● Se retiró Sebastián De Los Santos por temas personales.
● Se retiró Matilde Marín temporalmente por temas laborales.
● Se retira en setiembre Ana Grisel Messano , por temas laborales.

Actividades realizadas.

Eventos:

Taller de comidas para navidad y fin de año, Hugo Soca.

Charla con Alejandro De Barbieri. 10/6/21

Taller de economía doméstica. Crandon.

Cursos: 1) Curso Básico de cooperativismo, 2) Curso de formación para CEFIC, 3) Curso de
formación para directivos y 4) Curso de formación para Comisión Fiscal.



Talleres para docentes: Docente Patricia Carrasco: Ciclo de talleres: 1) Motivacionales, 2)
Adecuaciones Curriculares y 3) Dificultades de Aprendizaje

Ciclo Conexiones: 1) Lanzamiento libro Marciano Durán: “Diario Íntimo de un Marciano
Cualquiera”. 2) Lanzamiento del libro “El Pardejón” de Jorge Chagas y 3)

Lanzamiento libro  Gerardo Caetano:   “El liberalismo conservador” .

Actividades pendientes  gestionadas:

· Curso de cocina saludable a cargo de Luis Silvera, docente de la Escuela de Alta
Gastronomía de UTU.

·         Talleres sobre autismo a cargo de CEAUTISMO

·         Salida a avistamiento de aves.

·         Funciones de teatro con entradas sin costo para socios.

·         Reuniones de camaradería al aire libre a fin de año.

Gestión económica.

Desde el punto de vista de los fondos que se asignaron al CEFIC, llegamos al final del
período con un excedente que no fue posible utilizar debido a que se pensaban hacer actividades
que en función del resultado anterior, se modificaron y quedaron pendientes.

Entre ellas curso de cooperativismo con CUDECOOP, curso de cocina con INFOCAL, que
completaban e incluso excedían de la asignación de recursos con que contamos.

Entendimos que no podíamos gastar esos fondos que superan el 40%ante la incertidumbre de que la
asistencia a esas actividades fuera escasa como en los casos anteriores.

De los $ 200.000,00 asignados el presente ejercicio fueron utilizados $ 155.888,00 quedando un
remanente de $ 44.112,00.

Dicho remanente responde a la suspensión de las actividades correspondientes a talleres de
cooperativismo de CUDECOOP, y parte del curso de cocina de INFOCAL, por las razones
mencionadas anteriormente. Dichas actividades se consideran que serán realizadas en el próximo



ejercicio, previo análisis y encuesta a los socios, buscando un grado de compromiso importante de
quienes se inscriban. Jaime Sztrn, Presidente, _Claudia  Bezón, secretaria.

m) Inversión efectuada en información a los socios: $ 213.387 por concepto de publicidad y
comunicaciones.

n) inversión destinada en información al público en general: $ 19.110 (Semanario Arequita Minas)

o) tasa de interés  (efectiva anual por línea de negocio):

MONEDA  PESOS

1) CONSUMO PESOS Tasa diferenciada por cantidad de cuotas: 1 a 7: 28,32% - 8 a 14 -

31,37%  15 a 24: 34,49% - 25 a 36: 37,67%

2) REFINANCIACIÓN CONSUMO: 39,29%

3) CONSUMO ESPECIAL: 39,29%

4) INICIO DE CLASES - LIBROS-UNIFORMES: 26,82%

5) NAVIDEÑO: 26,82%

6) VACACIONAL: 23,87%

7) PLAZO FIJO 30 DÍAS: 29,08%

8) COOPERATIVO: 39,29%

9) PLAZO FIJO AGUINALDO: 29,08%

10) AGUINALDO ESPECIAL:  39,29%

11) REFINANCIACIÓN PLAZO FIJO 30 DÍAS 39,29%

12) CAPACITACIÓN DOCENTE: 23,87%

13) TECNOLOGÍA Y ELECTRODOMÉSTICOS: 26,82%

14) IMPUESTOS: 26,82%

15) ODONTOLÓGICO: 25,34%

16) RECIÉN NACIDOS: 20,98%

17) SALUD: 8,73 %

18) SOLUCIÓN IRPF: 8,73%

19) PLAZO FIJO: 25,34%

20) AGUINALDO JUBILADOS: 20,98%

21) PRE-APROBADO: 26,82%

22) VACUNA: 8,73%

MONEDA UNIDADES INDEXADAS:

23) ESPECIAL:: 12,68%;

24) CONSUMO: 12,68%

25) CONSUMO HIPOTECARIO: 8.86%

26) CERO KM: 8%

27) READECUACIÓN DEUDA MÁS DE 180 DÍAS DE ATRASO: 16,77%



28) READECUACIÓN DEUDA 91 A 180 DÍAS DE ATRASO: 12,68%

29) PROMOCIÓN: 12,42%;

30) AUTO SEMINUEVO: 8%

31) READECUACIÓN COVID: 12,68%

Préstamos otorgados en pesos uruguayos y unidades indexadas. No se otorgaron préstamos en

moneda extranjera. Cantidad de socios activos con créditos: 1.509.



Información referida al funcionamiento del gobierno de la cooperativa en todos sus órganos,
así como la evaluación del cumplimiento de los fines sociales y de los principios
cooperativos.

Durante el ejercicio se mantuvieron 50 reuniones (actas 1108 a 1157), en cinco de las cuales
participó la Comisión Fiscal. En tres oportunidades nos reunimos con Cefic y en una con Comité de
Crédito.

En la planificación estratégica del ejercicio 2020-2021, el Consejo Directivo, definió seis ejes de
trabajo: 1) Lograr la satisfacción y fidelización de nuestros socios, 2) crecer en cantidad de socios, 3)
permitir un mayor acceso al crédito, 4) fidelizar la marca COFUEMA, buscando fortalecer el vínculo
con su cooperativa, 5) Generar conciencia y Responsabilidad social cooperativa y 6) Mejorar la
comunicación entre las comisiones y socios.

Para lograr estos objetivos, habíamos desarrollado un plan de acción basado principalmente en una
política de cercanía, que pretendía operar sobre el territorio, realizando intervenciones en los centros
de enseñanza para captar nuevos socios y acercarnos a los existentes. Sin embargo, la continuidad
de la emergencia sanitaria decretada el 13/03/2020, nos imposibilitó la concreción de algunas de las
actividades proyectadas, ya que COFUEMA no fue ajena a los efectos de la pandemia por COVID
19, a la que se vio sometido el país. Por esta razón, muchos de nuestros socios, vieron menguados
sus ingresos por reducción de horas, pérdida del trabajo propio, o dentro de su núcleo familiar. Esta
realidad nos llevó a tomar medidas, como forma de brindar un soporte económico y emocional a los
socios que estaban pasando por un momento de aflicción y vulnerabilidad. Volvimos a implementar
algunas medidas, ya tomadas en el ejercicio anterior, como ser: Retomamos el trabajo por agenda
previa, desde el 25 de Marzo hasta el 30 de Julio de 2021, se atiende en oficinas, por agenda previa,
con modalidad presencial de una parte de la plantilla de funcionarios (dos en Maldonado, uno en
San Carlos) y el resto en modalidad teletrabajo (los funcionarios que no estaban con licencia médica
o reglamentaria). Se promociona ampliamente la utilización de medios electrónicos de pago dando
constante difusión de las posibilidades de transferencia bancaria, a través de e-brou, bbva-net o los
agentes de pago.



La gestión de créditos se realiza utilizando mail o whatsapp para presentar la documentación
solicitada.

Instrumentos implementados para  disminuir el impacto sobre los servicios al socio:

1) Convenios de salud: fueron cubiertos por la cooperativa hasta el mes de julio y los socios que no
pudieran realizar sus pagos en forma electrónica, pudieron abonar en oficina el mes siguiente, sin
perder la cobertura.

2) Cobros sin mora de las cuotas de créditos hasta el mes de julio. No se cambia la fecha de
vencimiento de los créditos, se consideró días como feriado para que no se generase importe.

3) Suspensión de envío de SMS por atraso, y pasaje a descuento de haberes de cuotas atrasadas,
pasados los 60 días, no los 30.

4) Habilitar la renovación automática de los créditos por línea Plazo fijo 30 días y refinanciación plazo
fijo 30 días, sin firma del socio (previa transferencia bancaria de los intereses correspondientes)

En el ámbito crediticio, se implementaron  durante el período abril-julio:

- línea de crédito especial, COVID 19, a abonar primer cuota a los 60 días.

- línea READECUACIÓN COVID (en unidades indexadas, tasa 1%, hasta en 36 cuotas, sin
verificación de BCU o disponible, para todas las categoría) para contemplar los casos de los socios
que sin ser morosos, se vean afectados por la emergencia sanitaria, en todos los casos, sin llevar
dinero, solo para poner al día su deuda o disminuir valor de la cuota.

- Por vía de excepción y para situaciones puntuales fueron aprobados por Consejo Directivo,
corrimientos de cuota de crédito

También es cierto que esta situación externa, a nivel país, nos redujo el campo de acción para captar
nuevos socios, cerrando el ejercicio con 118 socios nuevos, frente a 153 del ejercicio anterior. Del
mismo modo, nos trajo aparejado un incremento de un 0.83% de morosidad, respecto al año
anterior, que ya se había visto afectado por la misma situación, pasando de 7.83% a 8.66%. No
obstante ello, aún estamos dentro de un rango satisfactorio, máxime considerando el incremento en
la cartera de créditos. Hemos prestado un capital de $ 102.564.041, entre 1.665 créditos, en pesos
y unidades indexadas, lo que significa un incremento $ 13.523.877, respecto al ejercicio anterior.
Además, contamos con un protocolo para gestionar la morosidad, que nos ha brindado garantías y
excelentes resultados, por lo que confiamos, que esta situación la iremos revirtiendo a la baja, una
vez que la situación país, vaya retomando su actividad normal.

A nivel de comunicación interpersonal, la continuidad de la emergencia sanitaria, nos imposibilitó la
concreción de algunas de las actividades planificadas. Ante esta adversidad, buscamos potenciar la
comunicación virtual, a través de las redes sociales, email marketing, boletín mensual, etc., como
forma de mantenernos cerca de nuestros socios y de la comunidad toda. Surge así, el ciclo
CONEXIONES, donde entrevistamos (contando con intérpretes en lengua de señas) a actores
sociales y culturales, escritores, psicólogos, psicopedagogos, etc., abriendo un abanico cultural que
incluyera temáticas para niños y adolescentes. Pueden encontrar en nuestro canal de YOUTUBE,
las entrevistas realizadas a: Diego Fischer, Lourdes Ferro, Fernando Amado, Emilia Díaz, Susana
Besio, Cecilia Curbelo, Horacio Cavallo, Niré Collazo, Gadea Tornaría y Gustavo San Ramón, entre
otros. Desarrollamos también por zoom, un Taller de Huertas Familiares y Orgánicas, dictado por
nuestro socio, el Profesor y Productor Familiar, Agustín Bonilla.

ELECCIONES: Después de casi ocho meses de gestión del ejercicio, con motivo de las elecciones
llevadas a cabo el día 07 de Mayo de 2021 y dando cumplimiento al art 36 y 37 del Estatuto social,
en acta 1138, del 21/05, procedimos a realizar la nueva distribución de cargos, quedando el Consejo



Directivo, integrado de la siguiente manera: Mónica Hernández (presidente), Beatriz Sánchez
(vicepresidente), Omar Hernández (pro-secretario), Helena Gutiérrez (Tesorera) y Patricio Capece
(secretario). La nueva incorporación fue Beatriz Sánchez por Richard Azayán, siendo reelectos
Helena Gutiérrez y Omar Hernández.

En este punto debemos resaltar que en el último ACTO ELECCIONARIO, se realizaron cambios,
respecto a las elecciones anteriores, los que consideramos altamente positivos, máxime teniendo
en cuenta el incremento en la cantidad de listas presentadas, 7 al Consejo Directivo y 5 a la
Comisión Fiscal. Pasamos a detallar:

a. La integración de seis funcionarios de la corte, que estuvieron distribuidos en las mesas
receptoras de votos y como facilitadores. Estos últimos fueron responsables de sanitizar y
direccionar a los socios, al ingreso a los circuitos. Si bien este servicio significó un costo ($ 37.008),
consideramos que fue una inversión, porque además, de brindar garantías, por ley N° 12.179, las
instituciones que gocen de concesiones del Estado, a la que la ley garantice para sus fines,
retenciones de haberes (como es nuestro caso), sobresueldos, jornales, pensiones o retiros, deberán
ser controladas por la Corte Electoral en sus elecciones, cuando estas se realicen por separado de
las Asambleas cuyo contralor corresponda a la Auditoría Interna de la Nación u otros organismos
legalmente competentes.”

b. Funcionarios trabajando en las mesas (a sugerencia de Comisión electoral, amparada en las
facultades que le otorga el art. 58, del Estatuto Social: “organizar y controlar las elecciones y todo lo
relacionado con las mismas) y con la anuencia de la abogada, quien manifestó que no existen
impedimentos legales para ello: “la incompatibilidad con la calidad de funcionario es integrar el
órgano (en este caso la CE), pero no la mesa que es distinta del órgano. La CE puede organizar y
controlar, ello implica la posibilidad de integrar mesas con personas ajenas a la cooperativa. Durante
el acto electoral, la CE es quien deber resolver cualquier inconveniente o reclamación que se
presente, eso no puede delegarlo a los integrantes de la mesa. (sean funcionarios o no)”

c. Por primera vez, se establecen dos circuitos en Maldonado, lo que coadyuvó a que no existiera
aglomeración y los socios pudieran ir a votar, sin la necesidad de hacer colas.

d. Los lugares físicos donde se desarrolló el acto eleccionario, tenían la ventaja de que permitían el
acceso por una puerta y el egreso por otra, colaborando de esta manera, a extremar los cuidados
sanitarios (además, en caso de lluvia, se disponía de lugar para resguardar a los socios). Club
Deportivo Maldonado y Club Oriental en San Carlos, ambas instituciones brindaron los locales en
calidad de préstamo,  haciéndose cargo COFUEMA, de la limpieza de los mismos.

e. En las elecciones anteriores tuvimos la participación de 704 votantes y en estas, 707, lo que
muestra que pese a la pandemia, logramos transmitir seguridad y confianza a nuestros socios, para
que concurrieran a ejercer su derecho y participar en este acto democrático.

f. Queda en el debe para las próximas elecciones, la preocupación ya manifiesta por este Consejo
de contemplar socios de zona Oeste y Aiguá, que sabemos tiene más dificultades para participar.




