
ADMINISTRACION :  El día 23 de 

Octubre se realizó la Asamblea 

General Ordinaria vinculada al 

Ejercicio N° 62, cerrado el 

30/06/2015, lamentablemente la 

presencia de asociados no fue 

importante, siendo de tan solo 

veintinueve el número de asocia-

dos presentes, seis de ellos 

Miembros Titulares del Consejo 

de Administración. Leída la me-

moria fue aprobada por unanimi-

dad, al igual que el Balance. El 

resultado del ejercicio fue de 

$571.980,86 basado particular-

mente en los ingresos no operati-

vos vinculados con los subsidios  

provenientes del Plan de Conver-

gencia Eléctrica de la Nación, por 

el cual las tarifas al usuario no se 

han modificado desde Diciembre 

2013. En cuanto al punto 3 del 

orden del día, “Consideración de 

los costos de la puesta en servicio 

de la Ambulancia”, el mismo dio 

lugar a un extenso debate, que 

concluyó con la propuesta de con-

vocar a una Asamblea General 

Extraordinaria, donde tratar como 

único punto de orden del día : 

Consideración de la puesta en 

servicio o venta de la Ambulan-

cia. La asamblea extraordinaria  

fue fijada para el día 05/12/2015 

a las 18.00 hs y del resultado de 

la misma quedará definido un 

tema tan caro a las necesidades  

de la población de General San 

Martín en cuanto a la calidad de 

la atención de la salud, ya afecta-

da con el cierre de la Clínica San 

José. Será la concurrencia de los 

asociados quién definirá por el si 

o por el no. 

En cuanto a los puntos 5 y 6 del 

orden del día, referentes a la re-

novación parcial del Consejo de 

Administración y total de la Sindi-

catura, los mismos quedaron 

conformados según cuadro infor-

mativo.  
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