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Ejercicio Económico Nº 64 / 01 de Julio 2020 – 30 de Junio 2021

Nuestra Misión
“Somos una institución trabajando para el desarrollo sostenible de la comunidad; basada en
valores y principios cooperativos, destinada a
indagar y satisfacer las necesidades de la sociedad, abierta a los cambios, brindando hoy la
provisión de servicios eléctricos, telecomunicaciones, sociales, vivienda, obras, y comercialización de productos”.
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Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos,
Sociales, Vivienda, Obras y Consumo de Colón Buenos Aires Limitada.

Domicilio Legal: Avenida 50 Nº 431 (2720) Colón (B)
Registro de Cooperativas (INAES): Matricula Nacional Nº 4229
Registro IPAC Nº 1043

Nuestra Visión
• Indagar las necesidades y problemas de la comunidad, participando en la satisfacción y solución de los
mismos, bajo los valores y principios cooperativos.
• Ser una organización comprometida con los principios del desarrollo sustentable, dedicada a la prestación de servicios y obras para toda la comunidad,
brindando en ellos continuidad, seguridad, calidad y
eficiencia.
• Mejorar personal y profesionalmente, con el objeto
de contribuir eficazmente el desarrollo cooperativo;
en pos de la realización comunitaria.
• Lograr la mejora continua de los procesos de servicios con tendencia al cero defecto y al menor costo,
eliminando las causas de incumplimiento en el menor tiempo.
• Seleccionar proveedores que aseguren productos
confiables y de calidad.
• Educar para la acción Cooperativa de calidad.
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Delegados de Distrito 2019
Nómina de delegados electos en septiembre de
2019, con mandato hasta septiembre de 2020:
DISTRITO Nº 1: Titulares: MOLINA CARLOS HÉCTOR;
LOETSCHER MARÍA PATRICIA; VALENZUELA MARCELO; SPGANUOLO MARIA LUISA; NESSI AMERICO; IPARRAGUIRRE NÉLIDA; ACCASTELLO PATRICIA; CAZZOLA FERNANDO; PICCINI SUSANA; ALVISI MARCELA;
VUCKO SONIA MABEL; FRANETOVICH JOSE LUIS; BONAPASTA GUSTAVO; VIOLETA ELIDA; BERTI ROSANA;
ELIAS KARINA; ACCASTELLI OSCAR; ALDAREGUIA
ANALIA; PICCINI MARTA; PANCI MABEL ALICIA; MENDEZ NATALY. Suplentes: SIMICH GLORIA MARIA; BUES
GUSTAVO; MOSQUELLA MAURO; MASSEI DIEGO; BOSIO MARIA ANGELICA G. DE; PICCINI HUGO LUIS; VAN
BECELAERE EDUARDO.

DISTRITO Nº 2: Titulares: AILAN SUSANA; BENGUA

RUBEN; COSSETTA DANIEL; MARTEGANI RAMÓN;
CASTELLANO FERNANDO; MOBILI DARIO ADRIAN;
DOMIZIOLI ALFREDO; STROLOGO MARIO; ROSSI CARLOS; CASALINO LAURA; FRANQUET MELINA; SPAGNUOLO DANIELA; AGUIRRE MARIA LILIANA; RIOS
HECTOR; ESSAYAG KARINA; CARESANI CESAR; PICCINI MARIO; CASALINO LUIS; RIOS JORGE A.; FREAN ROBERTO L.; GARCIA OSMAR; MORRO MARCELA LUJAN;
DANTINI MELISA; ALVAREZ CARINA; DEFILIPPANTONIO MARIA INES; GUTIERREZ GRACIELA; VEGA BERNARDO; PIEDRABUENA MARIO GUSTAVO. Suplentes:
CASCELLA RAMIRO; MASSEI ARIEL; BELOZO CAROLINA; MIGUELETTI GUILLERMO; FLORIDI SILVINA;
AVETTA CLAUDIA DE LOS ANGELES; VAZQUEZ TOMAS R.; MACCHI ALBERTO LUIS; BIFFANI IRMA NOEMI.

DISTRITO Nº 3: Titulares: UYEMAS EDUARDO; LAGU-

NA ORLANDO RUBEN; JORDAN FERNANDO; AVALOS
MAURICIO; PIGNATARO MARIA CRISTINA; CAPRETTO
HORACIO ALBERTO; ORTIZ JUAN CARLOS; PICCINI ANA MARÍA; CERUTTI JOSE; LOPEZ LOETSCHER
MARIA SOLEDAD; GALLARDO RAMON; SPAGNUOLO
DANIEL; BERNICHE OSCAR; FRANCIONI MARCELO;
TARABORELLI OSVALDO; FLORIDI AGUSTINA; MONDI
NORA; JORDAN BEATRIZ; VERON ROSA. Suplentes:
PEREZ HECTOR; RIOS AURORA CLARA; CESAR ELSA;
BRITOS MARCELO OMAR; VERGARA JOSE; CRUZ
DORA NOEMI.

DISTRITO Nº 4: Titulares: FARABOLINI ENRIQUE;

BRACCO RICARDO; BRAIN ANA MARÍA; FRANQUET
YANINA; COTTILI PEDRO; FREGGIARO GERARDO;
SALEMME BAUTISTA ROSA DORA; STAGNO ZULMA;
PALMIOLI JUAN; GALIANO FRANCISCO; BURLE NORBERTO RAÚL; PANTANETTI MIGUEL; CESAR JORGE;
SANTILLI RUBEN; BARRETA VERONICA; GIORDANO
WALDEMAR. Suplentes: BARBIERI CARLA; LARRAGUIVEL MARIA ELVIRA; COLZANI ENRIQUE; CESAR GABRIELA LORENA; ALBORNOZ ROSA ISABEL; FLORIDI
WALTER MARCELO.

DISTRITO Nº 5: Titulares: MERLINI HUMBERTO JOSÉ;
FORTI OSCAR ALFREDO. Suplente: MARIANI MONICA.

Asamblea Electoral de Distritos:
CONVOCATORIA
Cumpliendo con el Estatuto Social, el Reglamento
Electoral de la Cooperativa y lo dispuesto por la Ley
Nº 20.337 de Cooperativas, se convoca a los Sres.
Asociados de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos, Sociales, Vivienda, Obras
y Consumo de Colón Buenos Aires Limitada, a las
Asambleas Electorales de Distritos, para el día domingo 5 de septiembre de 2021, en el horario de 9 a
18 hs. (*) a fin de elegir Delegados ante la Asamblea
General, y en un lugar fijado para cada distrito.
- DISTRITO Nº 1: En Avda. 50 Nº 431, sede de la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE COLÓN (Bs. As.) Ltda.,
votarán los asociados que registran sus domicilios
en el sector comprendido por la intersección de las
Avenidas (17 y 50) hacia el Oeste, comprendiendo la
vereda IMPAR de Av. 50 y la vereda PAR de Bv. 17 y
siguiendo una línea imaginaria hacia el Nord-Oeste
por Bv.17 y hacia el Sud-Oeste por Av. 50, hasta el
límite del Partido, comprendiendo la Zona Rural.
- DISTRITO Nº 2: En el local de la ESCUELA Nº 1, calle 48 y 18, votarán los asociados que registran sus
domicilios en el sector que se extiende desde la intersección de las Avenidas (17 y 50) hacia el Norte,
comprendiendo la vereda IMPAR de Av. 50 y la vereda IMPAR de Bv. 17 y siguiendo una línea imaginaria
hacia el Nordeste por Av. 50 y hacia el Noroeste por
Bv. 17, hacia el límite del partido comprendiendo la
Zona Rural.
- DISTRITO Nº 3: En el CENTRO COMUNITARIO, calle 53 entre 14 y 15, votarán los asociados que registran sus domicilios en el sector que se extiende
desde la intersección de las Avenidas (17 y 50) hacia
el Sur, comprendiendo la vereda PAR de Av. 50 y la
vereda PAR del Bv. 17 y siguiendo una línea imaginaria hacia el Sudeste por Bv. 17 y hacia el Sudoeste
por Av. 50, hasta el límite del partido comprendiendo la zona rural.

MARÍA ELENA URREA
Secretaria
(*) En caso de existir LISTA ÚNICA, el acto electoral se realizará en el horario de 10 a 12 hs., en la sede administrativa
de la CEC (Av. 50 N°431).
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Delegados de Distrito 2021
- DISTRITO Nº 4: En el local del SINDICATO LUZ Y
FUERZA, calle 18 e/ 51 y 52, votarán los asociados
que registran sus domicilios en el sector que se extiende desde la intersección de las Avenidas (50 y
17) hacia el Este, comprendiendo la vereda IMPAR
de Bv. 17 y la vereda PAR de Av. 50, siguiendo una
línea imaginaria hacia el Sudeste por Bv.17 y hacia
el Noreste por Av. 50, hasta el límite del partido
comprendiendo la Zona Rural.
- DISTRITO Nº 5: En el local del CENTRO SOCIAL
DE EL ARBOLITO (Villa Manuel Pomar), votarán
los asociados con domicilio en esa localidad, incluyendo la influencia de la Zona Rural, Zona Norte y
Zona Sur, y en un todo de acuerdo a los planos del
sistema de distribución de la Cooperativa Eléctrica.
Los asociados que no tengan domicilio en alguno
de estos distritos, votarán en la administración de
la CEC, Distrito Nº 1.
ORDEN DEL DÍA
1) Elección de dos secretarios para que conjuntamente con el Presidente designado por el Consejo
de Administración, firmen y aprueben el Acta de
Asamblea.
2) Elección de Delegados Titulares y Suplentes por
un año, hasta las Asambleas Electorales Primarias
de Distrito del año 2022.
DISTRITO Nº 1:
22 Delegados Titulares y 7 Suplentes.
DISTRITO Nº 2:
29 Delegados Titulares y 10 Suplentes.
DISTRITO Nº 3:
20 Delegados Titulares y 7 Suplentes.
DISTRITO Nº 4:
17 Delegados Titulares y 6 Suplentes.
DISTRITO Nº 5:
2 Delegados Titulares y 1 Suplente.

MAURICIO OSCAR MAGOIA
Presidente

Nómina de delegados que resultaron electos en
septiembre de 2021**, con mandato hasta septiembre 2022:
DISTRITO Nº 1: Titulares: Titulares: ACCASTELLO PA-

TRICIA GISELLE, AGÜERO MARIA VALERIA, ALVISI
MARCELA, ARTIGAU VICTORIO ALBERTO, BARRAZA
PEDRO, CRIVELLO NICOLAS, GONZALEZ HECTOR RUBEN, GOROSURRETA MIRTHA, LOETSCHER MARÍA PATRICIA, MARTINEZ MA. DE LOS ÁNGELES, MASSEI DIEGO, MOLINA CARLOS HÉCTOR, ORTIZ JUAN CARLOS,
PICCINI SUSANA, PICCINI MARTA, SPAGNUOLO MARIA
LUISA, VALENZUELA MARCELO, VIOLETA ELIDA, MENDEZ NATALY, MALVASIO HUGO ANDRES, FERNÁNDEZ
ROBERTO LUIS, SIMICH GLORIA MARIA. Suplentes: ALDAREGUIA ANALIA, ELIAS KARINA B., FRANETOVICH
JOSE LUIS, PICCINI ALEJANDRO C., VUCKO SONIA MABEL, TUNINETTI NORMA ALICIA.

DISTRITO Nº 2: Titulares: : AILAN SUSANA, ALVAREZ

CARINA, AVETTA CLAUDIA DE LOS ANGELES, BENGUA RUBEN, CARBONELLI SERGIO, CASALINO LAURA, CASALINO LUIS, CASALINO MARCELO OSMAR,
COSSETTA DANIEL, DEL BASSO DARIO, DOMIZIOLI
ALFREDO, ESSAYAG KARINA, FERNANDEZ ADRIAN
ALBERTO, GARCIA OSMAR, GIMENEZ RODRIGO, MAGOIA MARCELO ALBERTO, MAGOIA NOELIA B., MASSEI ARIEL M., MOBILI DARIO ADRIAN, REVERBERI
GUILLERMO, REZZA MARTA BEATRIZ, RIOS JORGE A.,
RIOS HECTOR, ROSSI CARLOS, SALLES PAULA, VALDEMOROS GERMAN RAUL, VAZQUEZ TOMAS R., FERRERI NORBERTO MARCELO, YOLINI PAOLA VANESA.
Suplentes: GIULIANTE JOSE, FRIDEL CARLOS DANIEL,
FRANQUET MELINA, AGUIRRE MARIA LILIANA, MORRO MARCELA LUJAN, D ANGELI RAFAEL, FARABOLLINI SERGIO, SPEDALE RICARDO ENRIQUE, BIFFANI
IRMA NOEMI, ZANIBONI MARIA FLORENCIA.

DISTRITO Nº 3: Titulares: ACCASTELLO JOSE, ALBA-

RRACIN JORGE ABEL, BRACCO CARLO ALBERTO, BRITOS MARCELO OMAR, CERUTTI JOSE ROBERTO, CRUZ
DORA NOEMI, D`ALESSANDRO WALTER, FRANCIONI
MARCELO, HERRERA JUAN JOSE, JORDAN NÉLIDA
BEATRIZ, LOPEZ LOETSCHER MARIA SOLEDAD, LITARDO ELIZABETH, LAFFITTE LUIS OSVALDO, MONDI
NORA, PICCINI ANA M., RIOS AURORA CLARA, TARABORELLI OSVALDO, PEREZ HECTOR A., VERON ROSA,
IGARZABAL HUGO. Suplentes: SARAN FERNANDO,
VERGARA JOSE, CENTURION NORMA, PIGNATARO
MARIA CRISTINA, LUJAN MAURICIO.

DISTRITO Nº 4: Titulares: BRAIN ANA M., CESAR JOR-

GE, COLZANI ENRIQUE, COTTILI PEDRO O., DANTINI
JOSE ANTONIO, GILICH FELIPE CAMILO, FARABOLLINI
ENRIQUE, FERNANDEZ RAMON ALBERTO, FERRARIS
MARCOS, FLORIDI WALTER MARCELO, FREGGIARO
GERARDO, LARRAGUIVEL
MARIA ELVIRA, MUZZI
MARCELO RAUL, PENNESI MARIANA NOEMI, SANTILLI
RUBEN L., YOLINI JORGE CARLOS, BAUTISTA SALEMME R. DORA. Suplentes: PANTANETTI MIGUEL, STAGNO ZULMA, HANON JAVIER OSCAR, PALMIOLI JUAN
JOSE, PERRONE SUSANA.

DISTRITO Nº 5: Titulares: MARIANI MONICA, SILI-

PRANDI MIRIAM SUSANA. Suplente: SILVA FUENTES
HUGO.
(**) En esta oportunidad se presentaron dos listas de
candidatos a delegados, Lista Blanca y Lista Roja. Votaron 635 asociados. La Lista Blanca resultó ganadora en
todos los distritos.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Debido al contexto de pandemia, de público conocimiento, al no haber
podido llevar adelante las asambleas durante el año 2020, el Consejo de
Administración se mantuvo, conforme a lo establecido por las resoluciones
del INAES: Resolución 145/20; Resolución 1015/20; Resolución 485/21.

Al 30 de junio de 2021, el Consejo de Administración,
se encontraba conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE:

MAGOIA Mauricio Oscar

VICEPRESIDENTE:

FRANQUET Pedro

SECRETARIO:

URREA María Elena

TESORERO:

MARTEGANI Ramón

VOCALES TITULARES:

FRANCIONI Marcelo

		

ARTIGAU Victorio Alberto

		

BURLE Norberto Raúl

		

ACCASTELLO José

		

GOROSURRETA Mirtha

		

MOLINA Carlos Héctor

		

LOETSCHER María Patricia (*)

VOCALES SUPLENTES:

BRITOS Luis Daniel

		

MARTÍNEZ María de los Ángeles

SÍNDICO TITULAR:

MIGELETTI María Soledad

SÍNDICO SUPLENTE:

ALVISI Marcela Luján

REPRESENTANTE MUNICIPAL TITULAR:

ZANIBONI Claudia A.

(*) En reunión del Consejo de Administración del 22 de julio de 2020,
Acta Nº 1791, presenta la renuncia a su cargo de Consejero Titular Vicente
Guerrieri, asumiendo como consejera titular Patricia Loetscher.
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Convocatoria Asamblea
General Ordinaria
CONVOCATORIA A LOS SRES. DELEGADOS

En cumplimiento del Estatuto Social y prescripciones de la Ley 20.337, se convoca a los Sres. Delegados de Distritos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día MARTES 23 de
NOVIEMBRE de 2021 a las 20:30 horas, en nuestra sede Administrativa de Bv. 50 Nº 431, de COLON (B),
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Nombramiento de dos Delegados presentes para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario
del Consejo de Administración, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
2. Motivos por los cuales la Asamblea correspondiente al año 2020 no se realizó.
3. Motivo de la convocatoria a la Asamblea del año 2021 fuera de término.
4. Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros, Anexos, Apéndices y Complementos Contables exigidos por la Ley 20.337, Destino de los Excedentes, Informe del
Síndico y del Auditor Externo: todo correspondiente al sexagésimo tercer Ejercicio, finalizado el 30 de
junio de 2020.
5. Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros, Anexos, Apéndices y Complementos Contables exigidos por la Ley 20.337, Destino de los Excedentes, Informe del
Síndico y del Auditor Externo: todo correspondiente al sexagésimo cuarto Ejercicio, finalizado el 30 de
junio de 2021.
6. Reintegro de gastos por representación de Consejeros en su labor institucional.
7. Actualización y destino de aplicación del Fondo de Obras.
8. Ratificación por la venta de viviendas/ terrenos de la CEC.
9. Reembolso del Capital Accionario.
10. Ratificación aplicación de Cuota Capital.
11. Designación de tres Delegados presentes para formar la Comisión de Escrutinio.
12. Elección de consejeros y síndicos, conforme Resolución INAES Nº 485/21, Art.5º y cctes., a saber: a)
Elección de cuatro (4) miembros titulares del Consejo de Administración por 3 años, por terminación
de mandato de los Sres. ACCASTELLO José, GOROSURRETA Mirtha, ARTIGAU V. Alberto y FRANCIONI
Marcelo. b) Elección de dos (2) miembros titulares del Consejo de Administración con mandato hasta
octubre 2022, en reemplazo de los Sres. GIANETTI Nicolas, y GUERRIERI Vicente. c) Elección de cuatro
(4) consejeros suplentes con mandato hasta la próxima Asamblea Ordinaria por terminación de mandato de los Sres. MOLINA Carlos H., LOETSCHER Ma. Patricia, BRITOS Luis Daniel, y MARTINEZ Ma. De
los Ángeles. d) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por culminación de mandato
de la Sra. MIGELETTI María Soledad, y la Sra. ALVISI Marcela Luján, respectivamente.

MARÍA ELENA URREA
Secretaria

MAURICIO OSCAR MAGOIA
Presidente

DE LAS ASAMBLEAS:
Art. 39: …. “Los delegados serán citados mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación de mayor
influencia de la cooperativa, que se realizará dos veces como mínimo, haciéndose saber la convocatoria, el orden del
día pertinente, y el lugar donde estará a disposición la documentación a considerar.”
Art. 41: Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, se constituirán válidamente cuando se reúnan la mitad
más uno de los delegados, y si ello no se diere, se constituirán cualquiera sea el número de los asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria.
Art. 42, inc. B: Hasta cuatro días antes de celebrarse la asamblea, podrán presentarse en la administración de la cooperativa, por duplicado, listas de asociados que se propongan para cubrir los cargos a renovar.
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Capítulo I
ASPECTOS
INSTITUCIONALES

1.1 - Memoria
Habiendo llegado a la finalización del Ejercicio Nº
64, ponemos a consideración la Memoria y Estados
Contables que reflejan la labor de la institución en
el período considerado.

1.2 - Consejo
de Administración
Durante el presente período, comprendido entre el
01 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, se realizaron 13 reuniones del Consejo de Administración,
algunas de las cuales se realizaron en forma virtual.
Por otra parte, debido a la continuidad de la pandemia COVID-19, continuaron suspendidas las reuniones presenciales con el cuerpo de delegados, pero
se mantuvo vigente el boletín informativo impreso que se envió a cada delegado en los siguientes
meses: agosto/20; octubre/20; enero/21; abril/21;
junio/21.
Por medio de este boletín se mantuvo informado
a los delegados sobre la actualidad de la CEC, la
situación económica financiera e institucional; y todas las novedades de cada sector.
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1.3 - Destacados
del Ejercicio
Presentamos a continuación los hechos más
importantes del presente ejercicio.

1.3.1 - Postergación
de las asambleas
debido a la pandemia
Debido a las circunstancias por las que atravesó el
país durante el 2020, cuestiones fácticas y jurídicas,
derivaron en el dictado de la Resolución 145/20 por
parte del INAES.
Esta resolución, en su Art. 1 establece que: “Mientras dure la situación de emergencia declarada por
el DNU 297/2020 y las medidas que en su consecuencia se dicten, que impidan el normal funcionamiento institucional de las cooperativas y mutuales, se posterga la convocatoria y realización de
asambleas”.
Seguidamente, en su art. 2° establece que: “Los
miembros de los órganos de dirección y de fiscalización privada de las cooperativas y mutuales permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo por
las asambleas que se realicen una vez finalizadas
las medidas que impiden su normal funcionamiento
institucional, dentro de la normativa señalada en el
artículo anterior “.
Por lo expuesto, los delegados de cada distrito
continuaron en ejercicio de su cargo hasta el domingo 5 de septiembre de 2021, fecha en la que se
pudieron llevar adelante las Asambleas Electorales
de cada Distrito.

1.3.2 Sector Eléctrico

PUESTOS DE
TRANSFORMACIÓN
Y LINEAS
Ampliación potencia SET N° 369, 23 y
36, Ochoa. Como consecuencia del crecimien-

to de la demanda en el sector delimitado por las
calles 21 a 25, de 36 a 38, y producto de haberse
quemado por sobrecargas el transformador instalado, se decidió la repotenciación del puesto de
transformación. Se colocó en el lugar una máquina de 160 KVA de potencia y un registrador Discar
con lectura a distancia.

10

Cambio del transformador en la SET N°
62 ubicada en 7 y 46. La decisión de cambiar-

lo se debió a la detección de una falla en la revisión
trimestral de puestos de transformación, realizada
conforme a lo especificado en la ISO 9001. En el recorrido de los puestos de transformación se detectó que la máquina instalada tenía una pérdida de
aceite. En consecuencia, se decidió reemplazarla
por otra similar. También se instaló un medidor Discar para tener la lectura a distancia de los distintos
parámetros del puesto.

Nuevo puesto de transformación: El do-

mingo 7 de marzo se trabajó para poner en servicio el nuevo puesto de transformación ubicado
en Ruta Nacional 8 y calle 9, en inmediaciones de
El Triángulo. Las tareas consistieron en el armado
de la plataforma, ubicación del transformador y la
conexión a la red de media tensión. Durante todo el
mes continuaron los trabajos, hasta tener vinculados los usuarios a la red de baja tensión.
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Mantenimiento Alimentador 5: En el mes

de agosto se realizó un mantenimiento integral de
la línea de media tensión que corre por calle 7 desde Bv. 50 hacia la policía caminera, límite con Santa
Fe. Se repararon cables deshilachados, puestas a
tierras de columnas cortadas y poda.

Mantenimiento Alimentador 4: A raíz de la

pedrada ocurrida el 26 de agosto, se dañaron varios conductores del alimentador de media tensión
que corre por calle 56. Se destinaron a la reparación los tres equipos de elevación para minimizar el
tiempo de corte.
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SET 11: El lunes 7 de junio se trabajó en
la SET N° 11, ubicada en calles 45 y 17.
La tarea principal fue conectar a la red el edificio
ubicado en la esquina frente al puesto de rebaje.
Aprovechando el corte se realizó el mantenimiento
general del puesto, medición de las puestas a tierra
y reparación del sistema de medición a distancia.

Nueva Línea de BT: Se comenzó a construir la

línea de baja tensión para el loteo que se está desarrollando en calles 17 y 34. Se colocaron las columnas cabeceras que son las que van a retener los
cables. Luego se pondrán las columnas pasantes,
las que sostienen el cable, y por último las columnas para las luminarias de alumbrado. Terminados
estos trabajos se hará el montaje del conductor
preensamblado.
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TRABAJOS
DE PODA
A mediados del 2020 se inició la poda bajo línea
de media tensión. A diferencia de años anteriores,
se iniciaron las tareas podando las plantas que, por
estar muy cerca de los cables, requieren cortes de
energía. Con este criterio se realizaron trabajos en
el Zoológico, derivación Cargill, Bv. 17 e/32 y 40,
derivación Skance-Escuela 14, derivación Lussi, calle 127 e/40 y 44.
Durante marzo, se hizo un nuevo relevamiento de
las necesidades de poda bajo la red de media tensión. Como resultado se definieron 861 plantas a
podar. Para ello se contactó al personal del Obrador para llevar a cabo las tareas, y se consensuó
con la comisión del Arbolado Público de la Municipalidad de Colón el modelo de poda. Así, el 19 de
abril, se comenzaron las tareas.
Durante todo mayo se realizaron cortes programados para poder llevar adelante los trabajos de poda
sobre la línea de media tensión en diferentes puntos de la ciudad: calle 127 y 52; Bv. 50 e/129 y 131;
Barrio Las Lilas; sector de Ruta Nacional N° 8 e/50
y 52, frente al Polideportivo Municipal.
Las tareas de cortes de ramas que están próximas a
los cables reducen los problemas ante vientos fuertes o tormentas.
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SEGURIDAD
EN LA VÍA PÚBLICA
Recambio de tapas de medidores: En este

ejercicio se continuó firme con la reposición de tapas de medidores, trabajando sobre la reposición
de aquellas tapas que, aunque estén colocadas, no
sean perfectamente visibles. La idea es tratar de
minimizar los errores en la tomada de estados, y
que cada usuario pueda ver el estado que marca su
medidor. En total se cambiaron 441 tapas durante
todo el ejercicio.

Precintos: Se trabajó reponiendo los precintos
faltantes en las borneras de los medidores.
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RELEVAMIENTOS
Se revisaron las columnas de Alumbrado
Público de los barrios Plaza Sur y el ubicado atrás de GEA con el objetivo de detectar

columnas de AP con la base deteriorada. Con las
anomalías detectadas se elaboró un programa de
corrección.

Recorrido de las líneas de media tensión
rurales. El objetivo fue encontrar los postes de

madera donde hay instalados transformadores,
transformadores sin descargadores, medidores sin
precintos o lugares donde es necesario podar. Con
las anomalías detectadas elaboramos un programa
de corrección.

En el mes de noviembre, de acuerdo al
cronograma establecido, se hizo el recorrido de las subestaciones de transformación urbanas. El objetivo fue encontrar, fun-

damentalmente, equipos con pérdidas de aceite,
necesidad de poda y falta de señalizaciones. Con
las anomalías detectadas se elaboró un programa
de corrección.

En las recorridas periódicas programadas en el Sistema de Seguridad en la Vía
Pública se detectaron columnas de la red
de media tensión en mal estado. En consecuencia, se programaron trabajos de cambio de
postes de madera por columnas de hormigón. Las
tareas se desarrollaron en Ruta Nacional N° 8 entre
44 y 46, y en la línea de media tensión que abastece de energía eléctrica al basural municipal.
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Termografías:
En el mes de diciembre se realizó una termografía
a las instalaciones de MT y SET. Con los resultados
obtenidos se hizo un programa de trabajo para solucionar las anomalías detectadas.

Trabajos preventivos set 67:
En la revisión de los puestos de transformación,
mediante termografía infrarroja, se detectaron en
la SET 67 (10 e/52 y 53), puntos con temperatura
elevada, por lo que se decidió cambiar los seccionadores involucrados. De esta manera mejoramos
la calidad de servicio al anticiparnos a una salida de
servicio intempestiva y, al hacer un trabajo programado, los tiempos de corte son mucho menores.
Asimismo, se comunicó previamente a los usuarios
sobre las tareas a realizar.

Selectividad protecciones zona rural.
En conjunto con la Guardia Rural se realizó la revisión de la selectividad de las protecciones mediante fusibles ubicados en la zona rural. Se busca
que ante una falla quede fuera de servicio sólo la
parte afectada y el resto en servicio normal. En los
lugares donde están ubicados los seccionadores se
instaló un cartel con el calibre del fusible correspondiente.
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Trabajos de mantenimiento:
El 7 de mayo se trabajó arreglando cables de la línea de media tensión que tenían hebras cortadas
en Bv. 17 e/26 y 30. La anomalía había sido detectada en las recorridas periódicas. Para ejecutar estos
trabajos se realizó un corte de suministro programado.
El 28 de mayo se trabajó cambiando aisladores dañados, realizando tareas de poda y limpieza en la
doble terna de media tensión, ubicada en calle 11
e/55 y 57. La detección de las anomalías se hizo
en las recorridas periódicas, dentro del marco del
sistema de seguridad en la vía pública.

Colaboración con la Campaña
de Vacunación
En el mes de febrero, a pedido del Director de la
Región Sanitaria IV Dr. Walter Martínez, se hizo una
acometida provisoria en la Escuela N° 22 J.B. Marenzi (Ex Escuela Nacional).
De esta manera se buscó independizar el consumo
de los freezers donde se almacenaron las vacunas
para el COVID19, de las instalaciones de la Escuela,
para dar más seguridad a la continuidad del servicio de energía eléctrica y resguardar la cadena de
frío.
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LÍNEAS RURALES
En marzo se realizaron trabajos orientados a mejorar las líneas de media tensión
rurales, cambiando palos de eucaliptus por columnas de hormigón en la línea Pearson.

Remodelación Puesto
de Transformación
Se realizó la remodelación del puesto de trasformación en la zona rural conocida como La Tigra. En los
relevamientos periódicos que se realizan se había
dejado constancia del estado que presentaba y, en
consecuencia, se decidió la construcción a nuevo
del mismo.
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Recambio de Luminarias
de sodio por LED
En forma conjunta con la Municipalidad, la cual
aporta los equipos, y la CEC que aporta la mano
de obra, se continuó este mes con el recambio de
luminarias de sodio por la nueva tecnología de LED.
Las tareas se desarrollan en el sector comprendido
entre las calles 58 a 64 y de 9 a 17, reemplazando en
total 56 luminarias y en el sector de Barrio Lomas
(calles 34 a 39 de 17 a 26), donde se cambiaron 113
luminarias.
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Pasos hacia el sistema
de gestión ambiental
Como se anunció en el ejercicio pasado, se comenzó a trabajar con el objetivo de llegar a certificar las
normas ISO 14001 – Sistemas de Gestión Ambiental
(SGA), las cuales tienen por finalidad adoptar medidas de responsabilidad medioambiental.
El objetivo es minimizar la generación de residuos,
aportando nuestro granito de arena, para evitar el
deterioro del medio ambiente.
Como lo que hacemos es un servicio, no producimos bienes, no usamos recursos naturales ni generamos efluentes, el corazón de este sistema sería el
tratamiento de los residuos generados.
En este sentido, se instalaron en todas las oficinas
de la CEC, cestos diferenciados para cada tipo de
residuo que se genera internamente, y así poder
reciclar el material que así lo permita. Para esto se
firmó un convenio con la empresa a cargo de estas
tareas.
De esta manera, damos nuestro primer paso en
este nuevo camino que comenzamos a transitar en
pos de lograr poner en marcha un Sistema de Gestión Ambiental.

1.3.3 Normas de calidad:
auditoría de recertificación
Durante los días 6, 13, 14 y 15 de enero de 2021, se desarrolló la auditoría de recertificación
de las normas ISO 9001-2015, cuyo alcance es: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
INCLUYENDO LECTURA, FACTURACIÓN, Y COBRANZA DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, GESTIONANDO LA SEGURIDAD EN LA VÍA
PÚBLICA EN EL PARTIDO DE COLÓN (B).
La entidad contratada para llevarla a cabo fue IRAM y los responsables fueron los Ing. Postiglione, como auditor principal, y Sergio Stazzone como auditor auxiliar. La misma tuvo
la particularidad de haberse desarrollado bajo la modalidad a distancia, haciendo uso de
Google Meet.
La auditoría consistió en verificar la implementación eficaz del sistema de gestión, en base
al cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia para otorgar la certificación
correspondiente.
Al finalizar, como conclusión de la auditoría, y en base a los hallazgos realizados, el auditor responsable resolvió recomendar a la Secretaría Técnica de la Gerencia de División
de Certificación de Sistemas de Gestión y a la Gerencia de Sistemas de Gestión de IRAM
el otorgamiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización: “COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS, SOCIALES,
VIVIENDA, OBRAS Y CONSUMO DE COLÓN BUENOS AIRES LIMITADA” una vez que el
equipo auditor apruebe las correcciones de las acciones correctivas y evidencias de implementación que se deben definir para resolver los hallazgos incluidos en el informe.
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1.3.4 Sector
Comunicaciones
Durante este ejercicio se implementó una nueva
regulación del servicio de Internet y de las tarifas.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
aprobó la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que determinó el
carácter de servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV
por cable, y estableció la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para cada uno de dichos
servicios.
Siguiendo los lineamientos del citado DNU, y tomando en cuenta la nueva resolución, se incrementaron las tarifas de cada plan un 5% en el vencimiento enero y un 7% en el vencimiento febrero.
Asimismo, se revisaron los planes vigentes, modificando los planes de acceso a internet, discriminados por la tecnología de acceso: Zona SIN Fibra
Óptica / Zona CON Fibra Óptica.
Por otra parte, en este ejercicio se puso operativo
un nuevo enlace de tráfico mayorista con CLARO,
que actúa de transporte para interconectarnos con
la Cooperativa de Lujan. A través de un convenio
con la misma, se pueden consumir datos de las redes de contenido que están alojadas en su Data
Center, utilizando este enlace de Fibra Óptica.

En lo que respecta al tendido de fibra óptica, durante la última semana de abril y la primera de
mayo, personal del Obrador junto a la firma La Red,
contratada por la CEC, iniciaron los trabajos de tendido de fibra para la red troncal sobre calle 56 de
22 a 26. Los trabajos se realizaron haciendo uso de
la tunelera. Este tendido se conectará en un futuro
con el Nodo que se está construyendo en Bv. 50
entre 21 y 22.
En este ejercicio también se mantuvo vigente Coopenet libre, brindando el acceso a Coopenetmovil
en forma gratuita durante dos franjas horarias del
día para colaborar así con la conectividad en tiempos de pandemia.

Finalmente, se lanzó el nuevo servicio de videoconferencias Hola!, ofreciendo así una nueva opción gratuita y abierta a toda la comunidad en
tiempos en los que este tipo de servicios se han
vuelto de gran importancia para estudiar o trabajar.
El servicio es seguro, sin límites de participantes ni
de tiempo; con menor tiempo de espera y alojado
en nuestro Nodo de Internet.
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1.3.5 Nodo y Plaza
de las Cooperativas
En este ejercicio se inició finalmente la construcción del nuevo nodo de Coopenet y la denominada “Plaza de las Cooperativas”.
Desde hace años la CEC trabaja en la extensión
de la red de fibra óptica. La misma fue diseñada
contemplando la construcción de en 11 anillos y 2
nodos. Los primeros 5 anillos dependen del Nodo
1, ubicado en el predio de la Cooperativa. Los 6 anillos restantes dependerán del Nodo 2, ubicado en
Bv. 50 entre calles 21 y 22.
En el año 2014 se solicitó al Municipio la autorización para hacer uso de un espacio público destinado a la incorporación de un segundo nodo de acceso a internet en la zona geográfica del boulevard
50 entre 21 y 22. En el caso de este segundo Nodo,
la ubicación en el centro del boulevard, permite
llegar en forma subterránea, sin interferencias, con
todas las facilidades necesarias.
Dicho pedido fue concedido bajo la Ordenanza
Municipal Nº 3399 del 22-09-2014, y a partir de ese
momento se completó el diseño integral de la red
de fibra óptica que se comienza a desplegar ese
mismo año.
Habiendo finalizado la instalación de los primeros
5 anillos, resultaba necesario avanzar en la construcción del nodo sobre el boulevard, a fin de per-

mitir el tendido de los anillos restantes.
Ante este proyecto, y en vista de que el movimiento cooperativo no posee en la actualidad un lugar
común que lo identifique, se plantea la posibilidad
de emplazar los colores del cooperativismo como
referencia a nuestro movimiento, y asignarle el
nombre de “Plaza de las Cooperativas” como un
lugar que evoque los ideales del cooperativismo,
iniciativa que fue apoyada por todas las cooperativas de la ciudad.
Asimismo, una vez que la Dirección de Obras Publicas aprobó el proyecto, se mantuvieron reuniones
con la Comisión del Arbolado Público, y se coordinó un plan de traslado de las plantas ubicadas en
la zona de emplazamiento del nodo hacia el Polo
Cultural.
Por último, y en vista de la inminente ejecución de
obra, surge la posibilidad de utilizar el mismo diseño para incorporar una Subestación Transformadora la cual permitirá mejorar la distribución de carga
de la zona.
Finalmente, el lunes 24 de agosto de 2020 el HCD
ratificó la autorización para comenzar con los trabajos en el lugar. En septiembre se iniciaron los trabajos de suelo, excavación, y preparación del lugar,
a cargo del personal del Obrador.
Al cierre del ejercicio, desde el Consejo de Administración se autorizó tercerizar la segunda etapa
de la construcción, ya que el personal del Obrador
se encontraba con diversas obras en curso.
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1.3.6 Sector Obrador
Este ejercicio, a pesar de la continuidad de la pandemia, fue un año de mucha actividad, caracterizado por diferentes obras municipales. Entre los
hechos más destacados se encuentran:

Cordón cuneta Barrio Rivadavia: El lunes

20 de julio se firmó el convenio entre el Municipio
y la CEC correspondiente a la obra de Cordón Cuneta en barrio Rivadavia. Se trata de una obra de
$ 5.385.779,36, que abarcó los siguientes sectores
de dicho barrio: 44 e/ 129 y 131 (mano par); 45 e/
129 y 131 (ambas manos); 129 e/ 44 y 46 (mano impar); 129 e/ 46 y 48 (ambas manos); 130 e/ 44 y
46 (ambas manos); 131 e/ 44 y 46 (mano par). En
el mes de agosto se firmó un nuevo contrato con el
Municipio por una ampliación de 200 mts más de
cordón cuneta en el mismo sector.

Obra de gas municipal: En este ejercicio se

avanzó en las conexiones por tramos a la red troncal de gas en los sectores 1 y 2. Este trabajo se llevó
a cabo en forma conjunta con la empresa Litoral
Gas.

Nodo coopenet: Se llevó adelante la primera

etapa de los trabajos en Bv. 50 entre 21 y 22 donde se emplazará el nodo de Coopenet y la Plaza
de las Cooperativas. Se valló el sector de trabajo;
se realizaron movimientos de suelo; se trasplantaron al Polo los árboles que se tuvieron que sacar; se sacaron niveles; se construyeron paredes y
veredas, y se realizó el cruce de calle con tritubo
para fibra óptica e ingreso al nodo.
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Extensión de la red cloacal en Barrio
Nacional: A fines de diciembre se firmaron los
convenios con el Municipio para llevar adelante la
obra de Extensión de la Red Cloacal en barrio Nacional, por una suma de $ 8.948.832,75, que abarca las calles 13 a 15, 38 a 40, más las transversales.

Cordón cuneta para barrios círculo y
nacional: En diciembre también se firmó el con-

venio con el Municipio por la obra de Cordón Cuneta para los barrios Círculo y Nacional, la cual
abarcó de calle 15 a Bv. 17, y de calle 38 a 40 más
transversales, por un valor de $10.229.737.
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Estación de bombeo en Barrio Las Lilas:
En el mes de abril se realizaron los trabajos para la
instalación de la Estación de Bombeo en el barrio
Las Lilas, más precisamente en la esquina de 40
y 11. Con esta obra finalizó la instalación de la red
cloacal de dicho barrio, y además se pudor conectar también la red del barrio Nacional.

Cordón cuneta en Barrios Progreso,
Muzza, Pérez, Rivera y Rivadavia: Al cie-

rre del ejercicio se firmó el contrato con el Municipio para la ejecución de la obra de cordón
cuneta en barrios Progreso, Muzza, Pérez, Rivera
y Rivadavia. La misma consta de 36 cuadras de
cordón cuneta. En junio se iniciaron los trabajos
en el sector de calle 44 entre 128 y 129; calle 129
entre 43 y 44.

Nuevo Profesional: En el mes de mayo
se contrató al Ing. Civil Paulo Betti quien
se desempeñará como responsable técnico en todas las obras que se lleven adelante.
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Ampliación de la red cloacal domiciliaria
en los Barrios Lomas y Barracas: Durante

el mes de mayo se dio inicio a esta obra municipal
de $27.281.210. Se comenzó por calle 18 entre 39 y
40; y calle 39 entre 17 y 18; y se avanzó durante el
mes de junio.

Compra de maquinaria: En este ejercicio se

compró una excavadora hidráulica marca SANY
Modelo SY, para poder hacer frente a los compromisos asumidos en las obras contratadas con
el Municipio. Esta máquina es ideal para excavar
en espacios reducidos, y será de gran utilidad en
las obras de cloacas, redes de gas, de agua, entre
otras.

Nueva vivienda: Durante este ejercicio se ini-

ció la construcción de una nueva vivienda en calle
36 y 21.
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1.3.7 Nuevo Sistema
Administrativo
A lo largo de este ejercicio se inició la reingeniería
de todos los procesos, debido a los nuevos acontecimientos que surgen en el mercado informático.
Para llevar adelante esto, se contrató a la firma GLM
para la implementación del sistema GLMSUIT para
la gestión de Recursos Humanos, Administración y
Finanzas, Obras y Comercial de la institución.
La incorporación de esta nueva herramienta permitirá cambiar la metodología de trabajo, ofrecer
mejores servicios y optimizar la productividad de
los empleados con respecto a la programación tradicional realizada hasta ese momento.
Al cierre del ejercicio se finalizó la migración de
datos hacia el nuevo sistema administrativo, y se
avanza con los trabajos de parametrización de los
módulos de Contabilidad y Recursos Humanos.
También se están finalizando las tareas de capacitación interna al personal para la operación de ambos módulos.

Algunos de los beneficios que reportará
este nuevo sistema son:
1. Obtención de información confiable para el control de la ejecución y la explotación del negocio en
tiempo y en forma.
Automatización de los procesos de negocios.
Incorporación de las mejores prácticas del mercado en los procesos.
Integración de las distintas áreas de negocios.
Mejora en la gestión Comercial y Administrativa.
Reducción de los tiempos de control de integridad entre el sistema comercial y el sistema administrativo.
Reducción de los tiempos de obtención de información para el control de gestión.
Reducción de tiempos en el cierre de mes.
Ahorro de costos en infraestructura y actualización tecnológica al implementarse en la nube.
De esta manera seguimos trabajando con el objetivo de mejorar su atención y optimizar recursos,
pensando siempre en nuestros socios/ usuarios.
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1.3.8 Se aprobó la reforma
del Reglamento del Servicio
Solidario de Sepelio
En el mes de mayo 2021, finalmente llegó el Reglamento con la reforma aprobada. Vale recordar que la
misma se inició en octubre de 2018 y la propuesta apunto a modificar los ARTÍCULOS N° 1, 3, 6, 8, 9, 11,
14, 15, y 16.
A partir de ahora se deberá iniciar un arduo trabajo de actualización del padrón que comenzará una vez
que la pandemia así lo permita.

1.3.9 Encuesta Anual
de Satisfacción
La CEC desarrolla anualmente una encuesta para conocer distintos aspectos vinculados con la satisfacción que sus usuarios manifiestan tener en relación a la atención y los servicios brindados de electricidad,
conexión a internet y del sector obrador, con el fin de mejorarlos.
En 2020, debido a la pandemia y la imposibilidad de hacer un estudio presencial, se optó por realizar una
encuesta voluntaria de manera online, lo cual le daba al socio una chance de participar de un sorteo por
una orden de compra.
El total de usuarios activos estudiados es del orden de 13762, de los cuales se destaca que el 64% corresponden a usuarios residenciales, 24% a usuarios con tarifa de interés social y 9% a usuarios comerciales.
Se obtuvieron 229 respuestas al cuestionario online, de las cuales 205 respuestas cumplían con todos los
requisitos propuestos.

Entre los resultados obtenidos se destacan:
En primer lugar, se interrogó sobre el servicio de energía eléctrica prestado por la CEC. De aquí se desprende que el 97% de la población considera que el mismo es bueno o muy bueno.

El 91% de los usuarios respondientes consideran que la solución de los reclamos por falta de energía es
buena o muy buena y el 5% considera que es regular o deficiente.
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Otro de los aspectos sobre los cuales se recolecto la opinión de los usuarios fue el servicio de internet
brindado por la CEC, al cual se lo denomina COOPENET. Un 54% lo califico como bueno o muy bueno,
un 34% como regular o deficiente y el 12% restante no sabe cómo es el servicio o no selecciono ninguna
calificación; esta falta de calificación puede deberse a que el usuario respondiente no cuenta con este
servicio

El informe completo puede leerse en nuestra página web:
http://www.novedadescec.com.ar/descargas/Encuesta-Calidad-CEC-2020.pdf
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1.3.10 Situación del sector
eléctrico cooperativo
El año 2020 fue un año muy difícil para toda la
población, y las cooperativas no estuvimos ajenas
a esta situación.
La CEC, al igual que todas las distribuidoras de
energía eléctrica, ha transitado un estado de preocupación frente a la extensión del congelamiento tarifario. Esta medida mantiene la situación de
indefinición que produce una afectación directa
al servicio eléctrico. Además, este congelamiento se produce en un contexto con una inflación
acumulada superior al 100%, de la cual el servicio
eléctrico no es responsable pero que sí impacta
directamente en los aumentos de los costos de la
prestación.
La producción y distribución de energía tienen un
costo. Se requieren inversiones constantes para
garantizar las condiciones de calidad requerida
por los usuarios, como así también para sostener
la operación de los más de 450.000 km de redes
que existen actualmente en nuestro país
En simultáneo la situación de las distribuidoras,
ya afectada por el congelamiento tarifario, se vio
aún más comprometida por la pandemia. Esto se
debe a la morosidad en el pago de las facturas, a
las deudas que se vieron obligadas a contraer con
CAMMESA, a la falta de actualización del Valor
Agregado de Distribución (VAD), a los altos componentes impositivos y a la reducción de la demanda industrial que no logró compensarse con
el aumento del consumo hogareño.
En nuestro país y en promedio, solamente el 29%
de lo recaudado por las facturas corresponde al
distribuidor (VAD) que se destina al pago de salarios, mantenimiento, compra de materiales e insumos y planes de inversión, entre otros. Por su
parte, el 25% del precio corresponde a la energía
mayorista y el restante 46 % son impuestos.
Si bien el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó nuevos cuadros tarifarios de electricidad mediante la Resolución N° 439, publicada el
20 de abril en el boletín oficial, el incremento fue
de un 7%, lo cual no alcanzó para resolver la grave
situación del sector.
Al cierre del ejercicio la situación continúa siendo
critica, y desde las federaciones siguen las gestiones ante el gobierno provincial exigiendo medidas
que den respuestas reales a la problemática del
sector eléctrico cooperativo.
Sin energía no se puede crecer. Las distribuidoras
necesitan pautas más precisas para trabajar en un
marco estable y así impulsar el desarrollo del país
y continuar con la generación de empleo genuino
tanto directo como indirecto.
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1.3.11 Nuevas facilidades de pago y descarga del recibo
Debido a la continuidad de la pandemia se consolidaron nuevas modalidades de pago orientadas a
evitar la aglomeración de personas en la caja de
la CEC.
Actualmente, se puede abonar el recibo desde
Mercado Pago; por medio de transferencias bancarias enviando el comprobante por mail; a través del
Homebanking de la red Banelco; por débito automático en una cuenta bancaria; a través de la app
de Pronto Pago y RED LINK.
Además, a partir del vencimiento julio se imprimieron los recibos con código QR, sumando una nueva
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alternativa para la cual el usuario debe descargar
la aplicación de Yacaré, crear una cuenta y cargar
saldo.
Finalmente, se puso en marcha la opción para descargar el recibo desde la página web de la CEC o la
app CEC Móvil, y se lanzó la campaña para motivar
a los usuarios para que se registren y comiencen
a recibir sus recibos vía mail. Si bien al cierre del
ejercicio no son muchos los usuarios registrados
todo indica que irá en aumento hacia el futuro inmediato.

1.4- Relaciones Institucionales
1.4.1- Municipalidad de Colón
El segundo semestre de 2.020, y primer semestre
del ejercicio 64, ha sido crítico para la Cooperativa desde el punto de vista sanitario, económico,
financiero. No se recuerda en los últimos años de
la institución un semestre con una crisis tan profunda, compleja, multifacética y global. El primer
semestre de 2.021, si bien continuó la pandemia, la
situación sanitaria mejoró y de la mano hubo una
mayor apertura de actividades dando un respiro a
la sociedad toda.
Fueron tiempos de coordinación con las autoridades locales, en particular con el Municipio, para
establecer prioridades que atendieran la situación
de la comunidad.
Si bien las actividades de la cooperativa fueron
declaradas esenciales (el servicio eléctrico, el servicio de internet, por ser considerados servicios
públicos básicos) se cortó la cadena de pagos
provocando complicaciones financieras, además
de las económicas producto del congelamiento
tarifario.
Las obras civiles comunitarias permitieron alguna
actividad de nuestro Sector Obrador, lo cual mejoró ostensiblemente en el primer semestre de 2.021,
con la concreción de obras civiles municipales.

Así se construyó cordón cuneta en el barrio Las
Lilas, en el barrio Altos de Colón, y en el barrio
Rivadavia; se realizó la obra de desagües cloacales en el barrio Nacional, y se inició la obra de
desagües cloacales del barrio Lomas y Barracas.
Todas obras municipales, que permitieron que
nuestro Obrador mejorara notablemente en este
segundo semestre del ejercicio.
También se instaló en la calle 40 y 11 la estación
elevadora de líquidos cloacales que había quedado pendiente del ejercicio anterior, participando la
Cooperativa solamente en la instalación del equipamiento. Esto posibilitó habilitar el servicio cloacal a todo el barrio Las Lilas, y permite a futuro
ampliar la red cloacal hacia el boulevard 17 y hacia
Ruta Nac. 8.
Además, por iniciativa de frentistas del barrio
Barracas, se iniciaron gestiones ante Litoral Gas
para llevar la red al barrio, mediante la forma de
obra pública regida por la Ordenanza Municipal
2775/2.008, y a la fecha de redacción de esta memoria se firmaron los contratos en forma directa
con los vecinos para la concreción de la obra.

1.4.2- Honorable Concejo Deliberante
En el transcurso de este ejercicio no se han realizado reuniones con el HCD, aunque se ha solicitado en
oportunidades la actualización de los valores de la obra de Cordón Cuneta, y también del Mantenimiento del Alumbrado Público, respaldando esta cooperativa con información para su tratamiento.

1.4.3- Asociación de Prestadores Eléctricos
de la Provincia de Buenos Aires (APEBA)
La federación realizó la asamblea del 2.020 en forma virtual, y se ratificaron las autoridades, con la
presidencia de Luján, secretaría de Salto y tesorería de Olavarría.
Nuestra cooperativa continúa como vocal titular y
la representación recayó en las personas de Raúl
Burle y Pedro Franquet.
La gestión de la institución ha sido crucial para las
asociadas durante la pandemia, para coordinar las
acciones sanitarias y regulatorias que nos permitieron transitar este difícil período sin desmejorar
la calidad del servicio, y atendiendo las normas
emanadas de las autoridades para los servicios
públicos y esenciales.
Asimismo, desde Apeba se mantuvieron las negociaciones con CAMMESA y con el MIYSP provincial

al efecto de sobrellevar la complicada situación financiera proveniente del congelamiento tarifario
y la morosidad creciente de los usuarios inmersos
en una sociedad que se empobrecía.
Ya hacia fin de 2.020, finalizado el ASPO y transitando el DISPO, si bien las condiciones generales de la sociedad fueron mejorando, el sector
eléctrico provincial continuó prácticamente con el
congelamiento tarifario (sólo hubo un 7% de incremento en abril de 2.021) y costos crecientes, y
los distribuidores cooperativos en general endeudados.
Había que iniciar la normalización del servicio,
pero no hubo señales claras. El estado nacional,
a través de la Ley de Presupuesto del año 2.020
dio un puntapié con las deudas con CAMMESA.
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El gobierno provincial lanzó una moratoria para
el Agregado Tarifario (FITBA, fideicomiso para
transporte). Pero a la fecha aún no están dadas las
condiciones para resolver y normalizar el servicio
eléctrico.
Le queda aún un largo trayecto a recorrer a la
Federación hasta que se den las condiciones de
normalización del servicio eléctrico, tarea que no
será sencilla ni tampoco corta. Pero confiamos en
la capacidad de nuestros dirigentes para que nos
conduzcan en el sendero adecuado.
Finalmente, también se trabajó con las autorida-

des provinciales para la concreción de la Revisión
Tarifaria Integral (RTI) para las cooperativas, de
forma tal que cada entidad tenga su propio cuadro tarifario de acuerdo a su mercado y que en
caso que sea inferior al de la distribuidora de la
zona se le asista con el fondo compensador. Hacia
mediados de 2.021 se concluyó con la etapa de entrega de información por parte de las cooperativas y se espera que antes de fin de año tengamos
los resultados que durante tanto tiempo hemos
reclamado.

1.4.4- Comercializadora de Energía S.A. (COMESA)
Nuestra cooperativa continúa participando del directorio de la sociedad, que también sigue gerenciando el FREBA de la provincia.
Si bien la pandemia ha afectado el flujo de fondos
del fideicomiso, algunas obras de relevancia se
han continuado, como es el caso de la EETT 500
KV de 25 de Mayo, que dará una mejoría notable a
toda la zona norte de la provincia. Como así también las obras de 132 KV del Oeste, que atenderá a
la cooperativa hermana de Nueve de Julio.
La moratoria del FITBA, lanzada por las autoridades provinciales, no ha sido muy bien recibida

porque las cooperativas aún no contamos con los
recursos necesarios para atender una refinanciación; pero si entendemos que esta moratoria permitirá la continuidad de las obras de transporte en
la provincia, y, en particular, nos permitirá en un
futuro no lejano relanzar la obra del 2º trafo de 132
KV de la estación TRANSBA COLON.
Continúa presidiendo Chacabuco, en la persona
del Dr. Omar Grossi, y el In. Juan Simunovich y el
CPN Mario Cabitto lideran el comité ejecutivo de
COMESA.

1.4.5- La Regional
La CEC integra esta Cooperativa de Cooperativas
desde su fundación. La misma cuenta actualmente con 133 cooperativas asociadas y posee su sede
en la ciudad de Chacabuco.
En cuanto a los servicios sociales que presta esta
entidad se destaca la fábrica de ataúdes (Pazcoop) y la venta de gas licuado y envasado. También, se encuentran los planes FARCAM (sistema
de compras agrupadas) para la adquisición de
vehículos, una gran herramienta que permite a
las cooperativas renovar el parque automotor, y
los planes FARCATEL (orientados a la compra de
materiales para los sectores de comunicación). En
el 2020 estuvieron suspendidos por 3 meses los
sorteos de los FARCAM por falta de cotizaciones.
En lo que respecta a Pazcoop se producen 170
ataúdes mensuales de álamo y cedro, estando
complicados en época de COVID.
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En el gas licuado se tuvieron algunas complicaciones de entrega, pero siempre se pudo cumplir con
los clientes, duplicando las ventas este año.
Para asegurar su buen funcionamiento se llevan
a cabo dos reuniones mensuales. En época de
pandemia las mismas fueron en forma virtual, retomando hacia fines del ejercicio las reuniones
presenciales. Siempre se ha contado con buena
asistencia del Consejo.
Se realizaron dos asambleas, en el mes mayo 2021
para aprobar el Ejercicio Nº 36, y en agosto el Ejercicio Nº 37. En esta última, se renovaron las autoridades del Consejo quedando la Presidencia en
la Cooperativa de Norberto de la Riestra. Nuestra
institución renovó su cargo, ocupando actualmente el cargo de tercer vocal titular, representada
por la consejera Patricia Loetscher.

1.4.6- Sociedad Popular de Servicios Fúnebres
En el transcurso del año se han llevado a cabo
numerosas reuniones para abordar temas relacionados con la prestación de los servicios brindados conjuntamente por ambas instituciones.
Dentro de dichos temas se trataron: A) En relación al emprendimiento en conjunto Cementerio
Parque “El Prado”, fueron: 1) Reposición de Arboles: Se continua con la reposición de árboles que
por cuestiones naturales se han secado, así como
también arbustos y plantas de flores, manteniendo una imagen agradable y acogedora del lugar.
2) Nicheras: Por el paso del tiempo debieron realizarse reparaciones a las dos nicheras del núcleo
uno (1) procediéndose a la impermeabilización de
los techos y reemplazo del cielo raso de durlock
por PVC. 3) Edificios: Mantenimiento de pinturas y
habilitación de los baños; ya que los mismos permanecía cerrados por el vandalismo, que se solucionó con la contratación de un servicio de seguridad en los horarios nocturnos y diurnos en el
que el personal no se encuentra en funciones. Así
como también días sábados, domingos y feriados.
3) Crematorio: Se llevaron a cabo 409 cremaciones en este ejercicio. El uso del mismo ha ido incrementándose de manera paulatina, superando
a las inhumaciones realizadas en el cementerio
Municipal bajo el amparo del servicio de la Cooperativa y con muy buena recepción por parte de

los asociados a este nuevo servicio. Asimismo, se
está llevando a cabo el servicio a localidades vecinas. B) En relación al Servicio Solidario de Sepelio,
fueron: 1) Compra de Ataúdes en Coop. de Coop.
“La Regional”. Se mantiene el compromiso de la
compra del 50% de los ataúdes que se utilicen en
servicios cubiertos por la CEC, a esta cooperativa
de segundo grado, de la cual la Coop. Eléctrica
de Colón es socia. 2) Modificación de los estatutos del servicio de sepelio: Habiéndose hecho
las modificaciones solicitadas por la autoridad de
aplicación al proyecto original; ya contamos con
la aprobación del mismo al cierre de este ejercicio.
Ante este hecho será necesario reempadronar los
grupos familiares conforme al mismo. 3) Campaña de adhesiones al cementerio parque y servicio
solidario de sepelio: Continúa postergada la campaña de adhesión prevista en el ejercicio anterior.
Ello en virtud de la espera ya lograda de la aprobación del nuevo reglamento de servicio de sepelio y segundo por la pandemia que hizo inviable,
iniciar una campaña con la circulación de personal
de la CEC por la ciudad. Es de esperar que para el
ejercicio entrante podamos diagramar y llevar a
cabo un reempadronamiento de ambos l servicios
y hacer nuevas adhesiones.
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1.5- Asesoría Legal
El área legal, tal como es función natural, a lo largo
del ejercicio vencido ha trabajado cotidianamente
en el asesoramiento de los distintos sectores de
la Cooperativa (eléctrico, obrador y comunicaciones), este informe persigue el abordaje integral
del área legal de esta Cooperativa de Provisión de
Servicios Eléctricos, Públicos, Sociales, Vivienda,
Obras y Consumo de Colón Buenos Aires Ltda.,
habiéndose trabajado durante el ejercicio fundamentalmente en las contingencias sucedidas en
cada uno de los servicios que presta esta CEC.
Durante el ejercicio se continuaron cumpliendo
con los decretos y normas que se dictaron de forma dinámica por la pandemia de Covid 19 y re-
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adecuando, cuando fuera necesario y como en
el ejercicio anterior, dándole atención especial al
tema de corte de suministro por deuda, siempre
teniendo en cuenta el espíritu cooperativista y el
marco actual del país.
En el área judicial se continuó con la tramitación
de juicio laboral interpuesto por un ex empleado
del Sector Obrador en contra de esta CEC y la
interposición de recursos de amparo, que fueron
dos y ambos se encuentran concluidos.
Y para ultimar con el presente informe, a lo largo
del ejercicio vencido también se han contestado
requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados a esta CEC.

1.6- Relaciones con el Personal
A lo largo del ejercicio cerrado, la relación del
Consejo de Administración y de los funcionarios
con el personal tuvo una continuidad de buen trato y respeto mutuo, manteniendo un dialogo fluido con sus representantes gremiales, buscando
el mejor funcionamiento de nuestra cooperativa,
y considerando al personal como un factor estratégico para el logro de los objetivos de la Cooperativa.
El Consejo de Administración ha instruido y tomado medidas para evitar contagios de COVID en
los lugares de trabajo, y el personal ha colaborado
con ello, de forma que se logró un buen resultado
visto en el tiempo.
En particular, el gremio que representa a los empleados de internet, conjuntamente con los representantes de las cooperativas, han demorado en
los últimos años la firma de acuerdos salariales,
con el perjuicio para los trabajadores quienes así
lo manifestaron ante el Consejo de Administración, y se atendió el problema dando una solución
local al tema.

En lo que respecta al Sector Obrador, antes de finalizar el ejercicio se contrató al Ing. Civil Paulo
Betti quien se desempeñará como responsable
técnico en todas las obras que se lleven adelante. Asimismo, dado los contratos firmados con el
Municipio para la ejecución de algunas obras de
relevancia, se incorporó personal para estas obras
puntuales, a fin de lograr la ejecución de las mismas en los plazos previstos.
Por otra parte, en el área de Sistemas, se incorporó al Ing. Mauricio Carbonelli, quien se desempeñó por muchos años en la administración y oficina técnica. A partir de este ejercicio, Carbonelli
se desempeña como profesional del área junto a
Eduardo Bisi, colaborando en la transición hacia el
nuevo sistema administrativo.
Al cierre del ejercicio la CEC cuenta con un plantel
permanente de 106 empleados, y funciona bajo el
Organigrama Institucional que se presenta a continuación:
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1.6.1 Nuestra Gente
Al cierre del presente ejercicio, el plantel de la Cooperativa se encuentra conformado de la siguiente manera:

Gerente General: UNGARETTI, Mario Marcelo
Gerente Administrativo: GERLERO, Juan Andrés
Gerente Técnico: VISINTINI, Eduardo
Gerente comunicaciones: REVERBERI, Mariano
Responsable Sector Obrador: LARRAÑAGA, Maricel

SECTOR
ADMINISTRACIÓN

SECTOR
OBRADOR

SECTOR
DISTRIBUCIÓN

- AGUSTI ESTEBAN, Marianela
- AMARILLA, Laura L.
- ATONDO, Joana B.
- ALARCÓN, Guillermo Mariano
- BIJARRA, Nora Edith
- BISI, Eduardo Luján
- CARBONELLI, Mauricio
- CASAS, Juan Francisco
- DI VITO, Rubén Osmar
- GERLERO FERNÁNDEZ, Marcos
- NIETO, Gustavo Damián
- RAMIREZ, Estefanía G.
- REBISSO, Mónica A.
- SASTRE, Greta
- SOLANO, Pilar
- STAGNO, Juan Manuel
- STAGNO, Silvina V.
- THOBOKOLT, Maria Mercedes

-

Jefe de Distribución:
- BIANCHI, Ariel

SERVICIO SOLIDARIO
DE SEPELIO
- CARUS, Romanela

SECTOR
TELECOMUNICACIONES
-

CORREA, Carlos Alejandro
GRAMAJO, Facundo
HEIM, Rubén Ariel
LENCINA, Walter D.
LUSI, Federico
PIELVITORI, Ariel Leonardo
RIOS, Paola G.

OFICINA TÉCNICA

- AGUIRRE, Alejandro O.
- FASCIOLI, Carlos Federico
- MORRO, Jorge

PERSONAL CONTRATADO

- RAVAGNI, Germán - DI VITO, Eliana:
Seguridad e Higiene
- PAGELLA, Norberto C.: Médico
Laboral
- REYBET, Carlos: Arquitecto
- BETTI, Paulo: Ing. Civil
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ACOSTA, Mario Ruben
BARREIRO, Leonel Ariel J.
BARREIRO, Cristian Darío
BOCANEGRA, Rafael
BUSTOS, Maximiliano
BUSTOS, Alejandro Roberto
BUSTOS, Fabio Marcelo
CARRANZA, Jesús Miguel
CASTRO, Nelson
CEJAS, Adrián Clemente
CROCENZI, Julieta
DE MARTINO, Maximiliano E.
GIANOTTO, Jorge Omar
GILES, Diego Gastón
GOMEZ LUENGO, Leonel J.
GOMEZ, Manuel Alejandro
GUERRERO, Javier Hernán
GUERRERO, José Alberto
HERNÁNDEZ, Horacio Fabián
MENENDEZ, Felix A.
NUSDEOS, Maximiliano M.
OBREGON, Ramón Alfonso
OJEDA, Maximiliano
OTAZU NAHUEL NICOLAS
OYHANARTE, Juan Pablo
PEREZ FRANCO DAVID
PEREZ MANUEL ALEJANDRO
PIÑERO, Héctor Darío
PORTALES, Pablo Javier
ROMÁN, David
SALTIVA ENZO ARIEL
SÁNCHEZ, Mariano G.
SILVA, Diego Armando
VIDAL, Roque Alberto
VIZCARRA, Brian M.
VIZCARRA, Ernesto Avelino

Redes
- ACOSTA, Fernando O.
- ALFAGEME, Santiago
- BAILS, Abel E.
- BAILS, Federico
- CASTRO, Rodolfo Fabian
- GRIFERO, Donato A.
- MARTÍNEZ, Pablo
- PERALTA, Joaquin A.
- POZZI, Carlos
- POZZI, Julián
- RIVA, Facundo Daniel
Laboratorio
- ALANIZ, Santiago Federico
- BIANCHI, Agustín
- BRETHAUER, Alexis Jonathan
- CARRIÓN, Gerardo
- RODRIGUEZ, Jorge
- SANTIAGO, Gonzalo
- VILLALBA, Victor H.
- PICCININI, Santiago N.
Guardia
- ALANIZ, Diego
- ALANIZ, Fernando
- FASANI, Fabián
- D´ALESSANDRO, Emiliano
- LAMBERMONT, Adrián
- MELLINI, Cristian
- MORRO, Kevin
- PICCININI, Darío
- PIOVESAN, Luciano D.
- PLASENCIA, Pablo
- SANTIAGO, Emanuel S.
- SPAGNUOLO, Sergio
- TORO, Juan Pablo
- ZANIBONI, Javier L.
Almacén
- HERLEIN, Luis R.
Peón Patio
- MARTINEZ, Ruben Omar

1.6.2 Capacitación brindada a nuestra gente
Durante este ejercicio, debido a la pandemia, si
bien se llevaron a cabo algunas jornadas de capacitación, fueron muchas menos que en años anteriores.
Desde la Cooperativa creemos que la capacitación permanente es un esfuerzo que vale la pena.
Capacitar a nuestro personal da como resultado

gente más apta para sus tareas, que requiere menos supervisión, que comete menos errores y que
sufre menos accidentes, por lo que entendemos
que es fundamental seguir sumando esfuerzos en
este sentido.
A continuación, se detallan las jornadas de capacitación realizadas a lo largo del presente ejercicio:

Los días 4 y 5 de mayo se llevó a cabo una capacitación para el personal que maneja las grúas a cargo de la empresa Worklift. Constó de dos partes:
una teórica donde se vieron distintos conceptos
como mantenimiento, documentación, operación
segura y buen uso del equipo.
Y, en la parte práctica, maniobras combinadas, maniobras a máxima distancia y de riesgo, señales de
maniobras de trabajo y tránsito. Al final del curso el
instructor a cargo realizó una evaluación práctica
de los conocimientos adquiridos por cada operario, extendiendo un carnet habilitante a quienes lo
superaron exitosamente.

La semana del 11 de junio se participó de una capacitación, vía Zoom, para la puesta en marcha de
un nuevo sistema de monitoreo de la ET TRANSBA
de 132 KV. Estuvo a cargo de personal de la firma
mencionada, con una duración de dos horas, y nos
permitió poner en funcionamiento el soft en distintas máquinas.
Se nos brindó una descripción general del funcionamiento y ahora es tarea nuestra capacitar al
personal de guardia. Esta herramienta nos brinda
información en tiempo real de las distintas variables eléctricas y reaccionar más rápido frente de
los distintos eventos que se puedan presentar en la
distribución de energía eléctrica.
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1.7- Compromiso con la Comunidad
En este ejercicio continuaron creciendo los medios
de comunicación propios de la CEC.

El BOLETÍN INFORMATIVO, una de las herramientas de difusión más importantes de la CEC, se reparte junto al recibo de energía cada dos meses y
brinda información actualizada sobre los trabajos
realizados, novedades, proyectos, consejos sobre
seguridad eléctrica y ahorro energético, nueva legislación del sector, entre otros temas.
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Otro de los medios de mayor
llegada son las redes sociales:
FACEBOOK: cooperativaelectrica.colon
INSTAGRAM: @cooperativacolon431

En este ejercicio también se renovó la PÁGINA
WEB oficial: www.novedadescec.com.ar, tanto
desde el diseño ofreciendo una plataforma atractiva y fácil de navegar, como así también sumando
servicios como la descarga del recibo y el contacto vía WhatsApp para sacar turnos. La misma contiene toda la información institucional (boletines,
memoria, estatuto, reglamentos); las noticias más
relevantes de cada sector, e información sobre
los productos y servicios brindados por nuestra
cooperativa. Además, en este ejercicio comenza-

mos a trabajar con una productora independiente
que diseña contenido especial para nuestras redes sociales, incorporando videos y animaciones
que suman a la hora de comunicar. Por otra parte,
se trabajó en el diseño de diferentes campañas
ofreciendo consejos importantes para el consumo eficiente de la energía (tips para el verano y
el invierno), y la seguridad eléctrica en el hogar
(importancia del disyuntor). De esta manera sumamos contenido y servicios orientados a brindar
información de utilidad para nuestros socios.

ENCUESTA:
Sorteo entre los participantes.
En la mañana del 18 de noviembre,
se entregaron las dos órdenes de
compra de $5.000 sorteadas entre
quienes respondieron la Encuesta
de Calidad. Los ganadores fueron:
NIS 69942
Ragazzini Juan José
(retiro su esposa).
NIS 539449
Antúnez Luciano Javier
De esta manera se busca agradecer a quienes se tomaron unos
minutos de su tiempo para brindarnos su opinión.
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Salón de Actos “Aldo Cúneo”
Debido a la pandemia, durante este ejercicio el
salón se utilizó para instalar un nuevo sector de
oficinas permitiendo así mantener las distancias y
organizar grupos de trabajo separados. Se espera
poder volver a la normalidad en el próximo ejercicio.
En condiciones normales, se brinda a todas las
instituciones de la ciudad que deseen organizar
eventos sin fines de lucro y abiertos a la comuni-

dad, la posibilidad de hacer uso de este salón abonando un importe en concepto de mantenimiento
y limpieza de las instalaciones.
La sala posee capacidad para 120 personas, cuenta con equipo de audio, DVD, pizarrones, y proyector, convirtiéndose en el espacio ideal para el
desarrollo de conferencias, jornadas de capacitación y demás eventos.

Política de Donaciones
Durante este ejercicio, en virtud de la pandemia
y del difícil contexto económico que atraviesa la
Cooperativa, fueron pocas las donaciones realizadas.
- Se colaboró con Caritas realizando un descuento
del 40 % en las facturas de energía ya que debido a
una pérdida de energía tuvieron un consumo muy
alto.

- Se donaron $10.000 para los festejos del Día del
Niño organizados por el Municipio.
- Se colaboró con la Policía Caminera donando 100
mts de cable y una llave termomagnética de 3 x
25ª.

COOPENET en las Escuelas
Con la finalidad de reducir la llamada “brecha digital”, en el año 2006 la CEC crea el programa “COOPENET EN LAS ESCUELAS” por medio del cual toda escuela que cuente con un gabinete de informática
con varias PC en red, puede acceder a una conexión de Banda Ancha en forma gratuita. De esta manera, los alumnos pueden acceder, sin costo, a una conexión de internet para estudiar, buscar información
y ampliar sus conocimientos.
Al momento de cierre de este ejercicio, son 13 las instituciones beneficiadas con este servicio:
- Centro Formación Profesional 401
- Escuela Técnica Nº 1 “Fortín de las Mercedes”
- Escuela Normal Superior
- Escuela Media Manuel Estrada
- Escuela Nº 4 Juan B. Alberdi
- Escuela del Sol
- Escuela Nº 1 (dos conexiones, en primaria y secundaria)
- Escuela Secundaria Básica Nº 3 (50 y 22)
- Escuela Especial N° 501
- Escuela N°6
- Escuela N°2
- Escuela N° 13 – Sarasa
- Asociación “Camino al Sol”
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COOPENET libre
Durante este ejercicio se mantuvo la apertura del
servicio de Coopenetmóvil en diferentes horarios,
como desde el comienzo de la pandemia.
Por la mañana de 8 a 11 se liberó el servicio para el
público en general mientras que, por la tarde, de
15 a 19 hs., se liberó para estudiantes, con el objeti-

vo de sumar un medio de ayuda para que puedan
llevar adelante la continuidad pedagógica.
De esta manera desde Coopenet se buscó colaborar cuando la presencialidad en las escuelas se
suspendió y la conexión a internet se convirtió en
un recurso indispensable para seguir aprendiendo.

Hola! Servicio de Videoconferencias
Otro aporte importante de Coopenet
a la comunidad fue la puesta en
funcionamiento de un nuevo servicio
de videconferencias.
Se trata de una plataforma de
conferencias gratuita y abierta a toda
la comunidad. Es 100% segura, no
tiene límites de participantes ni de
tiempo, además mejora notablemente
el tiempo de espera y está alojada en
nuestro Nodo de Internet.
Para acceder el usuario debe ingresar
a hola.coopenetcolon.com.ar, poner un
nombre a la reunión y conectarse.
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CAPÍTULO II

INFORMACIÓN
DE GESTIÓN
Y SECTORES
2.1 SECTOR COMUNICACIONES

Visión
“El Sector Telecomunicaciones se encargará de generar el conocimiento y la infraestructura necesaria
para que la comunidad TODA obtenga los beneficios de la sociedad de la información”.

Misión
“Somos el Sector de Telecomunicaciones de la Cooperativa que está atento para brindar los servicios
y productos de última tecnología al mismo tiempo que en los grandes mercados, en tiempo, forma
y calidad, generando conocimiento local para dar
una respuesta particular a la ciudad de Colón”.
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Resumen Ejecutivo
Cantidad de usuarios de Coopenet
El incremento en la cantidad de conexiones es de 330 altas netas, sumando
un 6,6% a nuestra base de usuarios. Al finalizar el ejercicio, contamos con
5335 planes activos.

Si bien no se ha incrementado significativamente la cantidad de abonos, ha
aumentado más de un 56% el cambio a planes de FIBRA OPTICA, migrando
de 1444 conexiones en junio de 2020 a 2264 conexiones a junio del 2021.

Servicio de Internet Satelital GOSAT
En el mes de Julio de 2020, se decide migrar los usuarios conectados al servicio de GOSAT hacia el prestador mayorista ORBITH, debido a que el costo
mayorista es prohibitivo.
De esta manera se busca minimizar el impacto del incremento del abono hacia el usuario final, dando de baja la prestación de este Servicio por nuestra
Empresa.
No obstante, nuestra decisión, el servicio tiene continuidad en la prestación,
y en un futuro es posible que crezca en zonas donde no haya otro prestador
de acceso a Internet.
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Evolución de los Abonos
La evolución de los abonos ha sufrido un cambio radical, principalmente a raíz del DNU 690/2020,
donde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) determina el carácter de servicio esencial en
competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y TV por cable.
De esta manera, la Cooperativa pierde la potestad de fijar libremente el valor del abono, que ahora pasa
a ser una tarifa regulada y controlada por dicho ente.
Adicionalmente, se obliga a los prestadores a contar con una Prestación Básica Universal (PBU) en cada
uno de estos servicios.
Por esta razón, se han aplicado los incrementos tarifarios aprobados por el ENACOM, que fueron del 5%
en Enero/2021, 7% en Febrero/2021, 7% en Abril/2021.
Además, y para ajustarse a la norma, se han habilitado dos planes de Prestación Básica Universal, que
dependen de la ubicación geográfica de la solicitud. En el caso de solicitar este plan, el usuario debe
firmar una DECLARACION JURADA que justifique otorgarle el beneficio, según ítems que detalla el
ente regulador.
La evolución de los ingresos en base a los incrementos tarifarios y el crecimiento de los abonos puede
observarse en esta gráfica:

Debido a la pandemia, donde se ha incrementado el uso simultaneo de la red de Internet, en la zona
donde no se ha desplegado fibra óptica, se decide dejar de prestar el plan de mayor velocidad con una
calidad adecuada. Y se habilita un nuevo plan de menor velocidad para contar con una opción económica para obtener acceso a Internet. Las velocidades de acceso a Internet en la Zona Verde quedaron
conformadas de la siguiente manera (abonos con IVA Incluido):
PLAN BASE
PLAN INTERMEDIO
PLAN SUPERIOR
PBU 2M

2 Mbps
3Mbps
4 Mbps
2 Mbps

$572
$772
$1121
$400

Los planes de acceso a Internet por FTTH/FTTC por su parte, no tuvieron cambios en cuanto a las velocidades. El detalle de cada plan se observa a continuación (abonos con IVA incluido):
PLAN BASE
PLAN INTERMEDIO
PLAN SUPERIOR
PBU 2M

12 Mbps de bajada – 1,5 Mbps de subida 50 GB de datos
20 Mbps de bajada – 2 Mbps de subida
100 GB de datos
30 Mbps de bajada – 3 Mbps de subida
100 GB de datos
5 Mbps		

$924
$1325
$1604
$700

La facturación en este ejercicio se incrementa en un 44,8 %, llegando casi a cincuenta y cuatro (54)
Millones de Pesos, y arrojando un excedente de más de un 10 % del total de facturación.
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Cobertura de la Red de Fibra Óptica
En el transcurso de este ejercicio se continúa invirtiendo en ampliar la Red de
Fibra Óptica, implementando el tendido troncal del anillo que permitirá cubrir
la zona comprendida entre las calles 127 a 133, de 44 a 52, y algunas zonas
aledañas.
Esta obra se realiza en mayo/2021, y queda a la espera de la inauguración de
la Plaza de las Cooperativas, para entrar en servicio.

Nodo Boulevard 50 Plaza de las Cooperativas
El 21 de Setiembre de 2020 se instala la piedra fundamental de la Plaza de las
Cooperativas, dando inicio a las gestiones para poder instalar el NODO BOULEVARD desde donde se desplegarán los anillos de fibra óptica para cubrir la
zona restante del casco urbano con esta tecnología.
Con personal del Obrador, se comienza la remoción de plantas, el movimiento
de suelos, y la excavación de cimientos, en el transcurso del mes de octubre.
Se llega a completar el grueso de la obra para mediados de diciembre, pero
luego debido a la escasez de personal por la pandemia, y a la cantidad de
obras en curso, se detiene el trabajo del Nodo.
Finalmente, al no poder continuar con personal propio, en Mayo/2021 se decide contratar una empresa para la finalización de la Obra. Se reciben varias
ofertas y se opta por contratar al Maestro Mayor de Obra Guillermo Perez,
para completar la tarea.
Al finalizar este ejercicio, contamos con la edificación completa, a la espera de
terminar de instalar los servicios para poder inaugurarla.
Esperamos que en los próximos meses podamos completar la obra y ponerla
en funcionamiento.

Ampliación de Prestadores Mayoristas
En el ejercicio anterior, se firma la solicitud de un enlace L2L a CLARO, que
depende de una instalación de fibra óptica a cargo de Coopenet. En Febrero/2021 se culminan las tareas de instalación, y en el mes de Marzo/2021 se
habilita el servicio L2L con CLARO, con una capacidad de 900 Mbps.
Luego de negociaciones con Telefónica, se amplían los dos enlaces que nos
interconectan, pasando de 3 a 4 Gbps en total. Además, se logra una importante reducción en el valor del abono.
Con la empresa ARSAT, con la cual se firmó una solicitud de servicio en Diciembre/2019, se mantuvieron contactos para poder llevar adelante la interconexión.
Nos comunican que la solicitud firmada oportunamente no puede ser completada, debido a la capacidad disponible en la zona. Se solicitó una nueva
ingeniería, y en Mayo/2021 se firmó una nueva solicitud con menor capacidad
contratada, ajustada a la ingeniería obtenida.
Al finalizar el presente ejercicio, aún no hemos completado la conexión, pero
esperamos que en breve podamos contar con este nuevo prestador mayorista.
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Cambios de Personal
En el mes de marzo, Lucia Grosso, quien se desempeña en el área Administrativa/Comercial de Coopenet, renuncia a su cargo.
Por ello se comienza una búsqueda de personal, a cargo de la Consultora Belén Balbi RRHH, que arroja varios candidatos.
Luego de una selección a partir de entrevistas personales, se decide contratar
a Paola Rios, quien ocupa el puesto vacante a partir del mes de Junio/2021.

Nuevos Servicios
Si bien el servicio de TVDIGITAL CEC no es un servicio nuevo, en Septiembre/2020 se migro la plataforma a un nuevo esquema, que permite usar el
servicio mediante una APP para Android, o en plataformas de AndroidTV (que
integran varias marcas de TV de forma nativa).
La migración será gradual, ya que la forma de identificar a los usuarios cambia. De un registro mediante un formulario, ahora se necesita ingresar con un
correo electrónico, y una clave previamente notificada en nuestras oficinas.
Este servicio tiene varias ventajas adicionales, y esperamos que en el futuro
tenga un mayor crecimiento, ya que es un valor agregado importante para
nuestros usuarios.
Por otra parte, en Febrero/2021 se incorporó a nuestro portafolio de productos, un servicio gratuito para toda la comunidad, cuyo nombre el HOLA!.
Este nuevo servicio es un sistema de multiconferencia, sin límite de tiempo ni
de cantidad de participantes, y permite realizar videollamadas simultáneas
en grupo sin ninguna restricción. En los tiempos que corren, este tipo de servicios es cada vez más utilizado. Por eso se avanzó en la instalación de un
servidor que entregue este servicio de manera gratuita, y disponible para toda
la sociedad. No solamente los usuarios de Coopenet pueden utilizarlo, sino
que está abierto a cualquier persona que necesite generar una comunicación
multimedial.
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Palabras Finales
En este ejercicio, y a pesar de que la pandemia no ha cesado, se ha comenzado a normalizar la vida cotidiana, y en el área de la educación, si bien se
comienza a tener clases presenciales con estrictos controles de sanidad, los
alumnos pasan muchas horas fuera de la escuela. Por eso, se decide mantener
activo el servicio gratuito de COOPENETMOVIL en el rango horario de 15 a 19
Hs, para que los alumnos que no tengan conectividad y se encuentren dentro del área de cobertura, puedan continuar con las tareas escolares que les
asignen desde la virtualidad. También se mantiene activa esta posibilidad en
el horario de 8 a 11 hs.
Mucho puede decirse sobre la situación que nos toca transitar, pero una vez
más hemos superado el desafío, y nuestra ciudad se beneficia de contar con
un servicio de Internet prestado por y para nuestra gente.
Continuamos invirtiendo nuestro tiempo y esfuerzo en ampliar y mejorar
nuestros servicios.
Hoy “Internet para Todos” es una realidad.
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2.2 SECTOR
OBRADOR

Cordón cuneta para Barrios Círculo y
Nacional: En diciembre se inició la ejecución de

la obra que incluye 2409 metros lineales de cordón, la cual abarcó de calle 15 a Bv. 17, y de calle
38 a 40. Esta obra se comenzó y finalizo en el presente ejercicio.

Misión
“Somos el sector de la Cooperativa responsable de
llevar infraestructura a la gente, tomando en consideración sus necesidades y prioridades, con el fin
de mejorar la calidad de vida de la comunidad de
Colón”.

Visión
“Continuar siendo el sector responsable de llevar
las obras de infraestructura a todos los sectores de
la comunidad, en cantidad y calidad, trabajando de
manera eficiente, y atendiendo a las necesidades
de la gente”.
Como se señala en el apartado “Destacados” de
esta memoria, este ejercicio fue un año donde se
llevaron adelante numerosas obras municipales. A
continuación, se presenta el detalle de las mismas:

Ampliación red cloacal domiciliaria Barrio Nacional: Se realizó el tendido de 1963

metros lineales de extensión de la red cloacal y
construcción de 19 cámaras de inspección en el
barrio Nacional que abarca las calles 13 a 15 y de
38 a 40. Dicha obra se inició y finalizo dentro del
presente ejercicio.
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Cordón cuneta Barrió Rivadavia: Durante
el primer semestre del ejercicio se inició esta obra
de 2186 metros lineales, abarcó los siguientes sectores de dicho barrio: 44 e/ 129 y 131 (mano par); 45
e/ 129 y 131 (ambas manos); 129 e/ 44 y 46 (mano
impar); 129 e/ 46 y 48 (ambas manos); 130 e/ 44 y
46 (ambas manos); 131 e/ 44 y 46 (mano par). Esta
obra estaba finalizada al cierre del ejercicio.

Obra privada de gas en distintos sectores: se realizó la firma de contrato y tendido de

cañería de gas para que 46 vecinos obtuvieran conexión a la red en distintos sectores de la ciudad.
En todas las obras se finalizó con el tendido de la
cañería.
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En el siguiente grafico se reflejan las familias beneficiadas por las obras realizadas durante
el presente ejercicio.

En el grafico siguiente se muestra la composición de la facturación realizando un comparativo de los últimos cinco ejercicios.
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A continuación, se visualiza la composición de la facturación total del sector distribuida en
los distintos bienes y servicios prestados.
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2.3 SECTOR
SERVICIOS SOCIALES

Estos servicios integrados por el Servicio Solidario
de Sepelio, el Servicio Solidario de Nichos y el Cementerio Parque, constituyen una de las prestaciones más significativas de la CEC hacia la comunidad, siendo el sector de mayor contenido social ya
que con un aporte mínimo colaboramos para brindar tranquilidad en momentos de dolor.
Durante el presente ejercicio, el valor mensual de
estos servicios sufrió algunos incrementos con el
objetivo de poder mantener la calidad de los mismos. Sin embargo, continúan siendo valores accesibles para una prestación de este tipo.
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Estos servicios integrados por el Servicio Solidario de Sepelio, el Servicio Solidario de Nichos y el Cementerio Parque, constituyen una de las prestaciones más significativas de la
CEC hacia la comunidad, siendo el sector de mayor contenido social ya que con un aporte
mínimo colaboramos para brindar tranquilidad en momentos de dolor.
En este ejercicio el Servicio Solidario de Sepelio se vio afectado seriamente por el contexto de pandemia, tanto por el incremento de la incobrabilidad como por el aumento en la
cantidad de personas fallecidas, lo cual obligó a incrementar el valor de la cuota a fin de
asegurar la prestación del mismo. De todas maneras, a pesar de los aumentos, los valores
vigentes siguen siendo accesibles para una prestación de este tipo.
En el próximo ejercicio se espera poder implementar algunas reformas, conforme a lo definido en el nuevo Reglamento del Servicio Solidario de Sepelio, que redundarán en mejoras
del servicio, y en la ampliación de la base de socios adheridos al mismo.
En este ejercicio se registran los siguientes datos:

		

SERVICIO DE SEPELIO
CEMENTERIO PARQUE
NICHOS

TITULARES
5642
3184
938

ADHERENTES
1638
883
276

Durante el presente ejercicio se brindaron los siguientes servicios:

Servicios en Cementerio Parque El Prado		
Servicios en el Cementerio Municipal		
Servicios en Cementerios fuera de la ciudad
TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS		

216
105
1
322

Asimismo, se realizaron 409 cremaciones, incluidos reducciones cremadas.

Servicio de Banco Ortopédico
El Banco de Elementos Ortopédicos es otro de los servicios que desde el año 1991 brindamos a la comunidad, poniendo al alcance de nuestros socios camas ortopédicas, sillas de
ruedas, muletas y trípodes, que se prestan sin costo alguno, según disponibilidad.
Con la aprobación del nuevo reglamento interno a fines de 2010, se mejoró su funcionamiento, definiendo nuevas normas con el objetivo de asegurar el cuidado y buen uso de los
elementos prestados, así como también la disponibilidad de los mismos.
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CAPÍTULO III

ÁREA TÉCNICA
3.1 SECTOR ELECTRICO

Misión
“Somos el sector responsable de abastecer toda la
demanda eléctrica de la ciudad de Colón en cantidad y calidad, con continuidad y eficiencia, respetando y cuidando el medio ambiente, a partir de
una gestión basada en los principios cooperativos”.

Visión
“Permanecer como líder prestatario del servicio de
distribución de electricidad,
anticipando la demanda calificada de nuestros usuarios, incorporando las nuevas tecnologías, desarrollando el conocimiento de nuestro personal permitiendo la mejora
continua de los procesos”.
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Datos Estadísticos, Obras Realizadas y Detalles Técnicos
a) Inversión en Automotores
No hubo movimiento de vehículos durante el ejercicio.
b)Alumbrado Público
El Alumbrado Público es un servicio que brinda la Municipalidad de Colón. La Cooperativa
Eléctrica le factura los consumos de energía y el mantenimiento del servicio; a su vez recauda por cuenta del Municipio las tasas que este establece.

El parque total de luminarias está compuesto de la siguiente manera:

Descripción
LED 90 W
LED 100 W
LED 113 W
LED 120 W
LED 139 W
SODIO 150 W
SODIO 250 W
SODIO 400 W
MEZCLADORA 150 W
MEZCLADORA 250 W
LED PLAZA SAN MARTÍN
TOTALES POR CATEGORIA

Colón
1312
50
528
331
147
568
80
197
14
219
75
3.525

Sarasa
29
29

El Arbolito
67
30
3
100

Total
1379
50
528
331
147
598
80
197
14
222
75
3.621

c) Servicio de Mantenimiento del A.P.
Es el mantenimiento correctivo del Alumbrado Público que la Municipalidad de Colón le encarga a la CEC. Desde mayo de 2009, y para mejorar la gestión que realizamos, se decidió
disponer de una cuadrilla dedicada exclusivamente a esta tarea.
Podemos ayudarnos, mediante los siguientes gráficos, para mostrar parte de la problemática
del AP:
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d) Reforma de Líneas con Conductor Preensamblado
Se continuó con el reemplazo de las líneas convencionales, con conductores forrados y desnudos,
por conductor preensamblado. Se siguió con el diseño originalmente proyectado que abarca toda la
planta urbana de Colón. El resumen general de tendido, en metros, de conductor preensamblado es el
siguiente:

TIPO 						METROS
PREENSAMBLADO 3 x 25 + 50 + 25 mm2.
0
PREENSAMBLADO 3 x 35 + 50 + 25 mm2.
0
PREENSAMBLADO 3 x 50 + 50 + 25 mm2.
2493,16
PREENSAMBLADO 3 x 70 + 50 + 25 mm2.
233,71
PREENSAMBLADO 3 x 95 + 50 + 25 mm2.
385,59
TOTAL 						3112,46
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e) Construcción de Líneas de Media Tensión (mts).

USUARIO

M.R.T.

BIFASICA

TRIFÁSICA

BIFASICA

TRIFÁSICA

No se construyeron.

f) Subestaciones Nuevas y Ampliaciones de Potencia
Nuevas

SET

M.R.T.

BRACCO CARLOS ANTONIO - SET N° 586
X
FIGUEREDO - SET N° 585			
X
TERRA NUEVA - SET N° 584								X
ERRASTI - SET 583				
X
TORRENS - SET. 582				
X

Ampliación de Potencia

SET

M.R.T.

BIFASICA

TRIFÁSICA

SET 369 – Ochoa									X
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g) Kilómetros de Líneas Instalados

h) Puestos de Transformación instalados:
Alimentador
MT		
		

Cantidad Cantidad
Rurales
Urbanos
[n]
[n]

Total
Zona
[n]

Potencia
Rurales
[ KVA]

Potencia
Urbanos
[ KVA]

Potencia
Total Zona
[ KVA]

1		

9

14

23

192

5.073

5.265

2		 0

32

32

0

5.864

5.864

3		

1

8

9

5

566

571

4		

47

72

119

463

9.391

9.854

5		

146

60

206

2.188

8.737

10.925

Norte

2

1

3

15

63

78

Sur
Totales
Cooperativa

38

0

38

2.103

0

2.103

243

187

430

4.966

29.694

34.660

Urbanos
187
29.649

Rurales
243
4.966

Total
430
34.660

				
Nº Trafos			
Potencia Instalada [ KVA ]		
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Interrupciones en la Prestación del Servicio
a) Cortes Totales a la Población:
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b) Cortes por Alimentador:
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RESUMEN DE ENERGIA RECIBIDA Y ENTREGADA
EJERCICIO Nº 64

64

CATEGORÍA
DEL SUMINISTRO

CANTIDAD
DE USUARIOS

ENERGÍA
ACTIVA (KWH)

T1R – RESIDENCIAL

10.293

22.418.979

T1G - SERVICIOS GENERAL B. CONS. CONSUMOS

1.003

2.658.614

T1G - SERVICIOS GENERAL A.CONS.

110

2.881.415

T1AP – ALUMBRADO PUBLICO

96

2.141.216

T4 – PEQ. DEMAN. RURAL. (menos 10 KW.de potencia)

248

977.470

T2-BT- SUMINISTROS EN BAJA TENSION

46

2.799.517

T3-BT- SUMINISTROS EN BAJA TENSION

16

5.384.770

T3-MT- SUMINISTROS EN MEDIA TENSION

6

7.607.067

TOTAL ENERGIA FACTURADA EJERCICIO

11.818

46.869.048

T5BT – GUPAS- (MEM)

2

737.407

T5MT = 3 GUMES-(MEM) ; 2 GUMA (MEM)

4

21.008.647

TOTAL ENERGIA POR PEAJE

6

21.746.054

TOTAL ENERGIA CONTABILIZADA

11.824

68.615.102

ENERGIA ACTIVA MEDIDA EN ET. COLON		

74.959.988

ENERGIA ACTIVA MEDIDA EN ET. EL ARBOLITO		

2.226.340

TOTAL ENERGIA MEDIDA ENVIADA A RED 		

77.186.328

PERDIDA EN LA RED

8.571.226

11,10%

Evolución de la Compra de Energía por Ejercicio [ KWH ]
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Evolución de la Compra de Energía por Ejercicio [%]
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MERCEDES BENZ ATTEGO

MERCEDES BENZ ACCELO

31

32

REDES

REDES

ADMINISTRACIÓN
2244:00 Hs

2863:00 Hs

2.222.560,06

787.782,45

53.374,37

215.24

519.168,08

1.434.777,61

57.235,27

57.674,23

37.145,68

28.596,59

0,00

0,00

0,00

0,00

28.596,59

1.649,43

1.649,43

22.731,95

814
881

8.003

9.459

16830,08

16830,08

Combustibles y Lubricantes y Reparacion y Repuestos y Tas Seguros

Móvil 5 (moto) 			

		

1.110.490,24

			

19.972 		

0,00

TOTALES GRÚAS Y ESCALERAS 					
154.545

0,00

HIDRO GRÚA N°32 					

132

0,00

0,00

HIDRO GRÚA N°31 					

HIDRO GRÚA N°15 					

1.110.490,24

118.686,22

127.355,50

5.789,16

115

19.972 		

1.478

658

58 		

110

154.545

10.947

4.720

3.922

Combustibles, Lubricantes, Mantenimiento
Detalle Sector Energía

TOTALES MOVILES		

CHEVROLET CRUZE

22

67

413.636,15

0,00

0,00

0,00

0,00

413.636,15

49.652,98

50.292,48

26.111,03

3.775.283,04

787.782,45

53.374,37

215.240,00

519.168,08

2.987.500,59

227.223,90

236.971,64

91.777,82
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Poda de Árboles
Como todos los años, a lo largo de este ejercicio
continuó la tarea de desrame y formación de electroductos con el fin de que no se produzcan fallas
originadas por ramas durante el año.
Los trabajos comprenden tanto la zona urbana y
rural, como las otras dos localidades atendidas por
la Cooperativa: El Arbolito y Sarasa.

Durante marzo, se hizo un nuevo relevamiento de
las necesidades de poda bajo la red de media tensión. Como resultado se definieron 861 plantas a
podar. Para ello se contactó al personal del Obrador para llevar a cabo las tareas, y se consensuó
con la comisión del Arbolado Público de la Municipalidad de Colón el modelo de poda.

Como se detalla en el apartado “Destacados” a
mediados del 2020 se inició la poda bajo línea de
media tensión. A diferencia de años anteriores, se
iniciaron las tareas podando las plantas que, por
estar muy cerca de los cables, requieren cortes de
energía.

Las tareas de cortes de ramas que están próximas
a los cables reducen los problemas ante vientos
fuertes o tormentas.
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Higiene y Seguridad en el Trabajo
A partir del mes de enero de 2018, se encuentra a cargo del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo la Srta. Eliana Di Vito, contando con el asesoramiento del Sr Germán Ravagni, (Licenciado Nacional
en Seguridad y Salud Ocupacional) para el dictado de distintos cursos de prevención de accidentes,
orientados principalmente al Personal de Distribución, así como también la confección de Procedimientos de Trabajos.
Se presentan a continuación las estadísticas de accidentes de trabajo:
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ELECTRICIDAD

OBRADOR

COMUNICACIONES

2006-2007 Ejercicio 50

7

12

1

2007-2008 Ejercicio 51

3

10

1

2008-2009 Ejercicio 52

6

10

0

2009-2010 Ejercicio 53

4

10

1

2010 - 2011 Ejercicio 54

3

7

0

2011 - 2012 Ejercicio 55

3

9

2

2012 - 2013 Ejercicio 56

4

18

0

2013–2014 Ejercicio 57

4

8

1

2014–2015 Ejercicio 58

4

10

0

2015–2016 Ejercicio 59

1

4

0

2016–2017 Ejercicio 60

1

1

0

2017–2018 Ejercicio 61

0

10

0

2018–2019 Ejercicio 62

0

4

0

2019–2020 Ejercicio 63

1

4

0

2020–2021 Ejercicio 64

0

4

0

Seguridad en la Vía Pública:
Normas de Calidad ISO9001-2008
Durante los días 6, 13, 14 y 15 de enero de 2021 se
llevó a cabo la auditoría de recertificación, realizada por IRAM, del Sistema de Gestión de la Calidad,
y sobre la base de las Normas ISO 9001-2015.
No hubo objeciones por parte de IRAM por lo que
sigue la certificación oportunamente realizada.
Recordemos que esta es una iniciativa de la Cooperativa Eléctrica de Colón tendiente a buscar un
sistema de gestión autocontrolado, para eso la exigencia de la certificación, sobre el estado de las
redes y demás instalaciones que posee la CEC.

Recordemos que esta es una iniciativa de la Cooperativa Eléctrica de Colón tendiente a buscar un
sistema de gestión autocontrolado, para eso la exigencia de la certificación, sobre el estado de las
redes y demás instalaciones que posee la CEC.
Siendo los objetivos: proteger la salud y bienes de
las personas, evitar consecuencias legales para la
Cooperativa y su personal y mejorar la eficiencia
del trabajo.
El trabajo consiste en la detección y posterior corrección, de aquellas anomalías que puedan traer
aparejados peligros para la población, por ejemplo:
cables o postes en mal estado, falta de tapas de
medidores, ramas tocando los cables, etc.

Implica, además, tener
procesos certificados para:
• El mantenimiento preventivo
de las instalaciones buscando
que no se generen anomalías
en las instalaciones.
• Tomar Reclamos por
Seguridad en la Vía Pública,
analizando las causas para
dar soluciones de fondo.
• La recepción de Registros
de Accidentes e Incidentes,
buscando así que un accidente
o incidente vuelva a repetirse.
• El Control de Obras tratando
de minimizar los riesgos que
se generen durante los
trabajos en la vía pública para
los transeúntes y bienes muebles
e inmuebles de los usuarios.
• La Medición y Seguimiento
de los Procesos tratando así
de ver si se van cumpliendo los
objetivos planteados y realizar
cambios de ser necesarios.
• Capacitación constante
tanto del personal propio como
contratistas y proveedores.
• Control de los dispositivos
de medición.
• Identificación y trazabilidad
de los elementos usados.
• Mantenimiento
de la infraestructura.
• Proceso de compras
de materiales y servicios.
• Control de No Conformes.
• Auditorías internas.
• Acciones correctivas,
preventivas y de mejoras.
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Capítulo IV

Informe Social Cooperativo
El Balance Social Cooperativo “consiste básicamente en reunir, sistematizar y evaluar la información
que corresponde a las dimensiones sociales que hacen a la naturaleza y a los fines de la actividad cooperativa, volcada en un documento de alcance público, donde se pueden cuantificar los datos mediante
el elemento operativo del balance social que son los indicadores sociales. Un control periódico de esta
información, lo más amplio, preciso y objetivo posible constituye un Balance Social Cooperativo”
Desde hace algunos ejercicios venimos presentando un breve informe con la finalidad de aportar datos
que den cuenta del cumplimiento de los Principios Cooperativos y, en consecuencia, del impacto social,
cultural, y educativo de la CEC en nuestra comunidad.
Si bien todavía resta transitar un largo camino para que esta información logre constituirse en un “Balance Social” propiamente dicho, la presentación de estos informes es un primer paso en esta dirección.
A continuación, presentamos los datos de este ejercicio.

ESTRUCTURA SOCIO LABORAL CEC - EJERCICIO Nº 64
		

Energía

%

Obrador

1- Según tipo de personas
Personas Físicas
Hombres
37
100%
37
Mujeres
0		 2
Total
37
100%
39

%

Administración %

94.87%
5.13%
100%

10
12
22

45.45%
55.55%
100%

Variables
				
TRABAJADORES
Sociodemográficas
Energía % Obrador % Administración %

2- Según edad
Menores de 18 años
De 18 a 36 años
De 36 a 54 años
Mayores de 54 años
TOTAL

Internet

%

7
1
8

88%
13%
100%

Internet

%

3
5
0
8

38%
62%
0%
100%

TOTAL

91
15
106

TOTAL

%

87%
13%
100%

%

		
23
10
4
37

62%
27%
11%
100%

19
19
1
39

49%
49%
2%
100%

4
11
7
22

18%
50%
32%
100%

49
45
12
106

46%
42%
11%
100%
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A continuación, se grafica la composición de la estructura laboral de la CEC en los últimos ejercicios,
según la variable edad:

				
TRABAJADORES
Variables
Sociodemográficas

Energía

%

3-Según antigüedad 			
Menores o igual
de 5 años
8
22%
Entre 5 y 10 años
9
24%
Entre 10 y 15 años
8
22%
Entre 15 y 20 años
3
8%
Más de 20 años
9
24%
TOTAL
37 100%
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Obrador

%

Administración

24
0
9
4
2
39

62%
0%
23%
10%
5%
100%

5
1
3
4
9
22

%

Internet

23%
2
5%
3
14%
3
18%		
41%		
100%
8

%

TOTAL

25% 39
38%
13
38% 23
0%
11
0%
20
100% 106

%

37%
12%
22%
10%
19%
100%

Variables
				 TRABAJADORES
Sociodemográficas

Energía

4-Según nivel de
instrucción formal
Primario Completo
Secundario Compl.
Universitario Compl.
TOTAL

%

Obrador

		
8
22%
20
29
77%
18
0
0%
1
37 100%
39

%

Administración

%

Internet

51%
46%
3%
100%

1
15
6
22

5%
68%
27%
100%

1
5
2
8

%

TOTAL

13%
30
63% 67
25%
9
100% 106

%

28%
63%
8%
100%
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO - EJERCICIO Nº 64
Principios Cooperativos

PRINCIPIO I - ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA
“Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas
a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía
sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religioso”.

a) Apertura Cooperativa
I.a.1 Ingreso y egreso de asociados

Cantidad

Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto al total de asociados al cierre del ejercicio, 18.038 asociados.

Ingreso de asociados
Egreso de asociados

446
379

2,47%
2,10

I.a.2 Hombres y mujeres que participan como delegados

Cantidad

Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto al total de delegados del ejercicio (114 delegados – electos en Asamblea 2021)

Hombres delegados
Mujeres delegadas
Total Delegados

69
45
114

60,53 %
39,47 %
100 %

Se detalla a continuación la composición de cada distrito conforme a la cantidad de socios
que integran cada uno:
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PRINCIPIO II - CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS
“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quiénes participan
activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos
para representar a su cooperativa responden ante los miembros.
En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras
en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos”.

a) Participación y Gestión Democrática
II.a.1 Asistencia de delegados a asambleas y reuniones

Cantidad

Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto al total de delegados del ejercicio (114 delegados).

Debido a la pandemia no se realizaron reuniones presenciales.
0

II.a.2 Hombres y mujeres en cargos institucionales

0%

Cantidad

Porcentaje (*)

Hombres que ocupan cargos institucionales.
Mujeres que ocupan cargos institucionales.
Total de cargos institucionales

9
7
16

56,25%
43,75 %
100 %

b) Información
II.b.1 Inversión en Información

Cantidad

Porcentaje (*)

$647.065

36 %

(*) Porcentaje respecto total de cargos institucionales al 30-06-2021 (16)

(*) Porcentaje respecto total de Gastos Institucionales Ej. Nº 64 ($1.797.402)

Información directa destinada a los asociados.

PRINCIPIO III - PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS
“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa.
Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscripto como condición de membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el
desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe
ser indivisible, los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa;
y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía”.

a) Remuneración a los asociados por sus aportes financieros
III.a.1 Servicios sociales para asociados y trabajadores

Cantidad

Porcentaje (*)

Monto invertido en servicio de sepelio
Monto invertido en elementos ortopédicos
Monto invertido en Cementerio Parque El Prado
Total invertido en servicios sociales

$20.963.390
$85.165
$386.777
$21.435.332

III.a.2 Seguridad e Higiene en el trabajo

Cantidad

97,80 %
0,4 %
1,8 %
100 %

Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto al total de trabajadores (106)

Trabajadores accidentados (*)

4		 3,77%

III.a.3 Certificación Normas de Calidad

Cantidad

Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto total de Gastos Administración Ej. 64 ($106.047.373)		

Monto invertido en Certificación

$757.696

0,72 %
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PRINCIPIO IV – AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA *
“Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas,
lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la
autonomía de la cooperativa”.
* No se presenta información sobre este principio.

PRINCIPIO V - EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN
“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes
y empleados de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.
Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo”.

a) Política educativa de la Cooperativa
V.a.1 Inversión en educación, capacitación e información

Cantidad

Porcentaje (*)

(*)Porcentaje respecto total de Gastos Administración Ej. N° 64 ($106.047.373)
(**)Porcentaje respecto total de Gastos Institucionales Ej. Nº 64 ($1.797.402)

Actividades de capacitación técnica orientadas al personal (*) $145.740 0,14%
Actividades de capacitación orientadas a los consejeros (**)
0
0%
Actividades educativas, culturales, deportivas, etc. (**)
$0
0%

VI - COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
“Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales”.

a) Acuerdos con otras organizaciones
VI.a.1 Aportes para el sostenimiento de otras organizaciones
Cantidad
Porcentaje
(*) Porcentaje respecto al total de aportes en otras organizaciones.		

APEBA
COMESA (FREBA)
LA REGIONAL
ADEERA
Total de inversión en otras organizaciones

78

$751.185
$24.936
$96.474
$147.129
$1.019.724

73,66 %
2,44 %
9,46 %
14,44%
100 %

VI.a.2 Cargos en otras organizaciones
(*) Porcentaje respecto al total de cargos en otras organizaciones.

APEBA
COMESA
LA REGIONAL
ADEERA
Total de cargos en otras organizaciones

2
3
2
0
7

28,57%
42,86%
28,57%
0%
100%

VII - COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
“La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad
por medio de políticas aceptadas por sus miembros”.

a) Política Social en la Cooperativa
VII.a.1 Monto invertido en colaboraciones

Cantidad

Porcentaje (*)

(*)Porcentaje respecto total de Donaciones Ej. N° 64 ($407.724)

Colaboraciones Institucionales
Coopenet en las Escuelas
Total inversión en colaboraciones

$142.382
34,93%
$265.342 65,07%
$ 407.724 100 %
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Capítulo V

ESTADO DE RESULTADOS
SECTOR ENERGIA: En un contexto inflacionario y con tarifas congeladas, todo esfuerzo por alcanzar
el equilibrio entre costos e ingresos es insuficiente y debemos apelar al ingenio para priorizar abonar
aquellos gastos, insumos e inversiones imprescindibles para mantener el servicio en funcionamiento,
relegando todo proyecto de inversión que, aunque serán necesarios a futuro para prestar el servicio con
eficiencia, deberemos dejarlas para más adelante cuando la situación económica y financiera de la Cooperativa lo permita. En este estado de situación la Cooperativa ha crecido sustancialmente en endeudamiento a corto plazo y en particular con nuestra empresa proveedora de energía CAMMESA a la cual se
han ido parcializando los pagos en la medida de las posibilidades de la CEC. No obstante, esta decisión
no se ha tomado de manera aislada sino en conjunto con las cooperativas asociadas a APEBA, con las
cuales se están llevando a cabo gestiones a nivel provincial y nacional para encontrar una solución que
contemple el interés de todos los actores. Asimismo, la situación patrimonial y financiera actual de la
Cooperativa continúa siendo sólida, tal como se manifiesta en los ratios que se detallan al pie del análisis de este sector, aun cuando nivel de endeudamiento de la Cooperativa se ha visto incrementado y
desmejorado su nivel de liquidez corriente. Para el presente ejercicio el resultado del sector ha sido de
un quebranto a valores históricos de $ 36.353.356,21, que ajustados conforme a la resolución técnica Nº
539/18 de la FACPCE y del INAES Res.419/19 de estados contables ajustados por inflación, el resultado
histórico del ejercicio, se incrementa a una pérdida del sector de $ 53.328.017,48. El resultado a valores
históricos está compuesto de la siguiente manera: Un resultado operativo negativo para el sector de $
68.725.060,46, más los resultados financieros generados por activos y pasivos de $ 19.336.301,43, más
la participación societaria positiva del Cementerio Parque El Prado de $ 3.193.606,42 y otros ingresos
diversos por $ 9.841.796,40, hacen el resultado final para el sector. A los motivos expuestos al inicio
del presente comentario, debemos adicionar la incidencia de la pandemia por COVID 19, que si bien
fue disminuyendo en el segundo semestre de este ejercicio, afecto los costos de todos los sectores de
la Cooperativa; en primer lugar los costos laborales de aquellas personas afectadas por COVID y su
correspondiente reemplazo, duplicando el costo laboral para una misma tarea, por el período que dura
la afección; los costos por aplicación de los protocolos sanitarios, y la previsión de un mayor grado de
incobrabilidad del facturado de la CEC, como consecuencia de la situación socio-económica del sector
de la población considerado vulnerable en relación a la pandemia.

		
Endeudamiento Patrimonial (x1)
Endeudamiento del Activo (x2)
Solvencia (x3)
Liquidez (x4)

80

Ejercicio 2021
0,93806004
0,48402011
2,06602985
0,78149845

Ejercicio 2020
0,74754156
0,42776754
2,33771827
Debe ser mayor a 1
1,02688448 Debe ser mayor a 1

• (X1): Endeudamiento: Relación entre el Pasivo total y el Patrimonio neto. Indica la proporción de
deuda sobre el Patrimonio neto.
• (X2): Endeudamiento: Relación entre el Patrimonio neto y el Activo total. Indica la proporción de
deuda sobre el Activo total.
• Solvencia: Relación entre el Activo total y el Pasivo total y refleja la cantidad de veces que la
empresa puede cubrir el total de sus deudas con el total de sus recursos. Si el valor es inferior a 1
indicaría que el Activo total de la empresa no llega a cubrir la deuda.
• Liquidez o razón corriente: es la relación entre el Activo corriente y el Pasivo corriente. Este
indicador se utiliza para determinar la capacidad de una empresa para enfrentar las obligaciones
contraídas a corto plazo. Cuanto más elevado es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad de
que la empresa consiga cancelar las deudas a corto plazo. Este indicador debe ser como mínimo 1.
Valores menores indican una situación problemática y la necesidad de refinanciar deuda.
Las perspectivas para el ejercicio siguiente están estrictamente vinculadas a las políticas a seguir por
parte del estado provincial en materia de tarifas de servicios públicos, y a los logros que a través de
las acciones que se lleven adelante desde APEBA se concreten en la renegociación de la deuda que
la cooperativa mantiene con CAMMESA.

SECTOR OBRADOR: El sector en el presente ejercicio dio como resultado a valores históricos,
una pérdida de $ 5.563.734,35 y que luego de la aplicación del ajuste por inflación se transforma en
un resultado positivo de $ 8.855.664,76. El sector si bien continúa deficitario, la pérdida analizada
a valores históricos es comparativamente inferior que la del ejercicio anterior dada la incidencia
porcentual de dicha pérdida sobre el volumen de facturación del sector. En el presente ejercicio se
concretaron obras públicas de magnitud tales como: AMPLIACIÓN RED CLOACAL DOMICILIARIA
BARRIO NACIONAL, con 1963 metros lineales de extensión y construcción de 19 cámaras de inspección; CORDÓN CUNETA PARA BARRIOS CÍRCULO Y NACIONAL: con 2409 metros lineales de
cordón. CORDÓN CUNETA BARRIÓ RIVADAVIA: con 2186 metros lineales. OBRA PRIVADA DE GAS
EN DISTINTOS SECTORES: se realizó el tendido de cañería de gas para que 46 vecinos en distintos
sectores de la ciudad. Se continúa con la reparación de baches en la ciudad y con la fabricación de
premoldeados. Todo lo ejecutado en obras públicas ha sido llevado a cabo con el apoyo de las autoridades Municipales. Para el próximo ejercicio se continuará trabajando en obras públicas en consonancia con el programa de expansión y mejora de la infraestructura que prevea el Estado Municipal
y de la cual la CEC, con la anuencia de las autoridades Municipales, pueda participar. Asimismo, se
continuará con el tendido de la cañería de gas a grupos de vecinos particulares que lo soliciten dentro del plan de extensión de la red aprobado por Litoral Gas.
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SECTOR SERVICIOS SOCIALES: Este sector contempla el servicio solidario de sepelio, habiéndose dado 322 servicios muy por encima de la media de 260 servicios, producto en parte por
la incidencia del COVID 19, determinándose un excedente a valores históricos de $ 163.465,04, que
luego de aplicar el ajuste por inflación se convierte en una pérdida de $ 4.481.574,09. Al igual que
en ejercicios pasados se mantuvo la política de ajustar los costos en función de parámetros trimestrales (sobre costos históricos sin ajuste por inflación) analizando la cantidad de defunciones y el
incremento del costo de prestación del servicio. Para el próximo ejercicio se continuará con esta
metodología de trabajo a efectos de minimizar la variación estacional de los costos del servicio,
teniendo en cuenta el nuevo escenario a nivel sanitario por la continuidad de la presencia del COVID 19.

SECTOR COMUNICACIONES: En el presente ejercicio el sector obtuvo una utilidad a valores históricos de $ 3.452.913,77, que luego de la aplicación del ajuste por inflación es llevada
a $ 5.682.449,73. El sector continua expandiéndose tanto en infraestructura como en servicios,
traduciéndose ello en un mayor volumen de facturación año a año, permitiendo no solo mantener
una buena prestación del servicio, sino ampliar el mismo, con el firme propósito a largo plazo es
hacer extensivo este servicio al 100 % de la población de Colón, para lo cual se deberá continuar
realizando inversiones en este sentido. Al cierre del presente ejercicio se encuentra en ejecución
la construcción del nodo proyecto este que involucra no solo equipamiento para la prestación del
servicio, sino además la obra de infraestructura necesaria para tal fin. Dicha obra en su conjunto
ronda los $ 10.000.000 que se está llevando adelante con recursos propios y se proyecta la expansión del tendido de fibra óptica con la realización de cuatro anillos más, obra ésta que demandará
una inversión de aproximadamente $15.000.000 y para su financiamiento será necesario contar
con asistencia crediticia bancaria.

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO: La suma de los resultados de los sectores arroja un
resultado histórico final negativo de $ 38.300.711,75 y el cual ajustado por inflación se convierte en
un resultado final negativo de $ 43.271.477,08.
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Capítulo VI

PALABRAS FINALES
Como Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, tengo el agrado de dirigirme a socios y delegados, para comunicarles la situación de la institución al término del ejercicio
que cerrara el 30/06/2021.
Debido a la situación de pandemia tuvimos que ir adaptándonos, de acuerdo a como iba progresando la misma. Al principio las reuniones se realizaban en forma virtual para luego pasar a la presencialidad; las mismas se desarrollaron con total responsabilidad y respetando los protocolos correspondientes, tratando uno a uno los problemas que se presentaron, resolviendo en forma democrática
con total respeto y la activa participación de los presentes.
En cuanto a lo económico, debido a que las tarifas eléctricas no se actualizan desde hace más de
dos años y medio y, al aumento de los insumos eléctricos cuyos precios son dolarizados, se fueron
priorizando los pagos y compras en desmedro de aquello que se puede prescindir, sin perder la calidad en la prestación del servicio eléctrico (como se puede ver a diario). Todo esto ha provocado un
déficit importante en el presente ejercicio.
Asimismo, el Sector Obrador al principio de la pandemia y hasta el primer trimestre de este año trabajó en forma discontinua para luego comenzar a reactivar. Hoy está trabajando a pleno, a tal punto
que se ha contratado personal en forma temporal debido a que se ha intensificado la obra pública.
Como conclusión, debo destacar que a pesar de todos los problemas económicos que surgieron, se
ha mejorado el servicio eléctrico, atendiendo todos los problemas que se presentaron con rapidez
y prestancia; se han comprado máquinas, herramientas, y repuestos de vehículos para mejorar el
servicio, y también se está concluyendo la Plaza de las Cooperativas que además de hermosear la
avenida (50 entre 21 y 22), va a servir para alojar el nodo de internet que está destinado a mejorar el
servicio en ese importante sector de la ciudad.
Por último, quiero agradecer a delegados y consejeros que me acompañaron a lo largo de dos años,
la confianza que depositaron en mi persona para presidir esta prestigiosa institución.

Mauricio O. Magoia
Presidente del Consejo de Administración
Cooperativa Eléctrica Colón (B)
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INFORME ANUAL DEL SÍNDICO. Señores Delegados. -

Esta Sindicatura, conforme le obligan y facultan la ley de Cooperativas en su Art 79 y el Estatuto Social de
dicha entidad, presenta la siguiente reseña de carácter anual. Preliminarmente, corresponde informar que ésta sindicatura participó en todas las reuniones del Consejo
de Administración, como es de público conocimiento ante la pandemia por el Covid 19, dichas reuniones
fueron suspendidas a fines de marzo del año 2020, y retomadas en mayo del mismo año de forma virtual
y presencial. Como órgano fiscalizador, se ha verificado el quorum en todas y cada una de las reuniones llevadas a cabo
por el Consejo de Administración, como así también el compromiso asumido por los miembros del
Concejo de Administración debido al estado de pandemia por el Covid 19, en cuanto a que el Consejo se
vio obligado a suspender su actividad normal y habitual. Como también es de público conocimiento, frente a los imprevistos causados por el Covid 19, quedaron
suspendidos los cortes durante un lapso de 180 días, mediante DNU Presidencial, medida que abarcó a
Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES y las Entidades de Bien Público
que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria,
durante el año 2020.En junio de 2020, el gobierno nacional extendió dicha medida hasta fines del mismo año ante la falta de
pago por mora por parte de usuarios pertenecientes a sectores vulnerables de la población, como así
también el congelamiento de las tarifas, determinado en la Ley de Emergencia Pública.
Al respecto corresponde destacar que, oportunamente, mediante el artículo 5° de la referida Ley N°
27.541 se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por un plazo máximo de hasta CIENTO OCHENTA (180)
días contados a partir de su entrada en vigencia, a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo
jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar
una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las Leyes Nros. 24.065, 24.076 y demás normas
concordantes, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e
industrias para el año 2020. Que la emergencia sanitaria y el "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
han imposibilitado el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea
esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad conforme al citado
artículo 5°, medida que afectó al sector, y también a todos en particular. Asimismo el INAES (INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL), por medio de varias
resoluciones acogió en las mismas los alcances del art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación el
que contempla la realización de reuniones a distancia en los órganos plurales de las personas jurídicas
privadas, entre las cuales se encuentran las cooperativas y las mutuales, contando este organismo con
más de un año de experiencia en la materia, a su vez, las Resoluciones N° 358/2020 y N° 583/2020
contemplan la posibilidad de que las entidades realizaran Asambleas a distancia debido a la situación de
emergencia sanitaria dispuesta en el Decreto Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y
ampliaciones posteriores, debido a que no era posible garantizar la realización de las asambleas a
distancia el Consejo obstó que se llevaran a cabo por dicho medio tal como lo mencionaba el inc. 2 del art
1 de dicha resolución, resolviendo lo que en su art.2 menciona lo siguiente: Permanencia en los cargos
hasta su posterior reemplazo. Los y las integrantes de los órganos de dirección y de fiscalización privada
de cooperativas y mutuales permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo por las asambleas
correspondientes, incluso cuando los mandatos se encontraren vencidos. Siempre los miembros del
Consejo se han manejado dentro los estatutos legales vigentes y resoluciones que fueron entrando en
vigencia para así poder resolver todas las cuestiones que surgen y surgieron en los distintos estadios de
la pandemia, que tanto nos queja a nivel mundial como a nivel nacional. -
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Es por todo ello debido a la imposibilidad de realizar la Asamblea General Ordinaria, aún está pendiente
de aprobación ambos balances, uno del año 2019 y el de 2020 cerrado el 30 de junio del corriente año. –
Las reuniones de dicho Consejo se fueron realizando durante todo el período 2020- 2021 de forma
presencial una vez al mes, como lo establece el Estatuto, pudiendo realizarse más de una al mes, pero
ante tal situación, solo se decidió cumplir con la requerida por disposición estatutaria, pudiendo confirmar
esta sindicatura que los miembros del Consejo se han manejado de forma prudente ante la situación que
nos amerita, respetando y acogiéndose tanto a lo establecido por las normas Estatutarias internas como
así también a las resoluciones de los órganos nacionales.Durante este Ejercicio, esta Sindicatura realizó los correspondientes controles en cuanto a arqueos de
caja, basados en auditoría externa, estados de la misma, se supervisaron los estados contables, memoria
y balance general los cuales fueron sometidos a nuestra aprobación, procurando siempre que mi accionar
no entorpezca el buen desarrollo de las tareas de administración, como así también se veló porque el
Consejo de Administración cumpla la ley, el Estatuto y las resoluciones asamblearias (art. 79, ley 20.337).Como representante de los asociados de dicha entidad en la comunicación y defensa de sus derechos ésta
Sindicatura fue consultada en varias oportunidades por sus socios expresando sus dudas y reclamos, los
cuales conjuntamente con las distintas oficinas de gestión fueron analizados en cada caso y resueltos
siempre respetando los derechos de cada uno. Para concluir se informa a los Sres. Socios que la C.E.C. cumple, a pesar de la difícil situación por la que
está atravesando el país, sus funciones en el marco del régimen legal y estatutario y encontrando reflejada
en forma fiel la situación patrimonial de la cooperativa. –

COLON, 28 DE JULIO DE 2021.
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