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Ejercicio Económico Nº 63   /  01 de Julio 2019 – 30 de Junio 2020

“Somos una institución trabajando para el de-
sarrollo sostenible de la comunidad; basada en 
valores y principios cooperativos, destinada a 
indagar y satisfacer las necesidades de la so-
ciedad, abierta a los cambios, brindando hoy 
la provisión de servicios eléctricos, telecomuni-
caciones, sociales, vivienda, obras, y comercia-
lización de productos”.

Nuestra Misión 
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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

• Indagar las necesidades y problemas de la comuni-
dad, participando en la satisfacción y solución de los 
mismos, bajo los valores y principios cooperativos.

• Ser una organización comprometida con los prin-
cipios del desarrollo sustentable, dedicada a la pres-
tación 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 servi-
cios con tendencia al cero defecto y al menor costo, 
eliminando las causas de incumplimiento en el me-
nor tiempo.

• Seleccionar proveedores que aseguren productos 
confiables y de calidad.

• Educar para la acción Cooperativa de calidad.

Nuestra Visión 
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Asamblea Electoral de Distritos/ 
Asamblea General Ordinaria

Debido a la pandemia y conforme a la Res. 145/2020 
del INAES, ambas asambleas fueron suspendidas 
durante el presente ejercicio. A continuación, se 
detalla el texto de la resolución de referencia:

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 145/2020
RESFC-2020-145-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2020
VISTO, el EX-2020-27082413-APN-DAJ#INAES, y 
CONSIDERANDO:

Que el DECNU-2020-297-APN-PTE establece para 
todas las personas que habitan en forma perma-
nente en el país, o se encuentren en él en forma 
temporaria, la medida de “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio”.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMÍA SOCIAL es la Autoridad de Aplica-
ción de las
leyes N° 20.321 y 20.337, en todo el territorio nacio-
nal y ejerce sus facultades regulatorias en los tér-
minos de los artículos 1° de la Ley N.º 20.321 y 106 
inciso 8° de la ley 20.337.

Que en los términos del DECNU-2020-297-APN-
PTE y sus modificatorias y ampliaciones posterio-
res, corresponde atender las consecuencias que 
tales disposiciones traen en el habitual funciona-
miento institucional de las mutuales y cooperativas.

Que corresponde que se contemple las situacio-
nes referidas a las asambleas de estas instituciones 
que, en el marco de la actual crisis y la normativa 
vigente, hacen imposible su celebración, por lo que 
deben ser prorrogadas sus celebraciones hasta que 
fuera posible, según la normativa que sobre esta 
cuestión se fuera emitiendo.

Que en este estado debe considerarse que los ór-
ganos de dirección y de fiscalización privada de las 
cooperativas y mutuales permanecen en sus car-
gos hasta que sea posible el funcionamiento regu-
lar de las instituciones.

Que atento la confusión actual de los actores so-
ciales sobre la legitimidad de las representaciones 
institucionales, resulta menester que se disponga 
expresamente la comunicación a los distintos órga-
nos competentes a los efectos de no perjudicar la 
operatoria con terceros.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 7.º inciso d) de la Ley N.º 19549, el Servicio 
Jurídico
Permanente ha tomado la intervención que le com-
pete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
los Decretos N.º 420/96. 723/96 y 721/00,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL RESUEL-
VE:

ARTÍCULO 1°. Mientras dure la situación de emer-
gencia declarada por el DNU 297/2020 y las medi-
das que en su consecuencia se dicten, que impidan 
el normal funcionamiento institucional de las coo-
perativas y mutuales, se posterga la convocatoria y 
realización de asambleas.
ARTÍCULO 2°. Los miembros de los órganos de di-
rección y de fiscalización privada de las cooperati-
vas 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 normati-
va señalada en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3°. Hágase saber esta Resolución al 
Banco Central de la República Argentina, a la Ad-
ministración
Federal de Ingresos Públicos, a los organismos pro-
vinciales competentes en materia de cooperativa 
y mutual.
ARTÍCULO 4º. Vigencia: La presente resolución en-
tra en vigencia a partir de su publicación en el Bo-
letín Oficial.
ARTÍCULO 5°. Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel 
Guarco - Nahum Mirad - Mario Alejandro Hilario Ca-
fiero

e. 24/04/2020 N° 17868/20 v. 24/04/2020 
Fecha de publicación 24/04/2020
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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 PATRI-
CIA; VALENZUELA MARCELO; SPGANUOLO MARIA LUISA; NESSI AMERICO; IPARRA-
GUIRRE 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. Su-
plentes: SIMICH GLORIA MARIA; BUES GUSTAVO; MOSQUELLA MAURO; MASSEI DIE-
GO; BOSIO MARIA ANGELICA G. DE; PICCINI HUGO LUIS; VAN BECELAERE EDUAR-
DO.  

DISTRITO Nº 2: Titulares: AILAN SUSANA; BENGUA RUBEN; COSSETTA DANIEL; 
MARTEGANI RAMÓN; CASTELLANO FERNANDO; MOBILI DARIO ADRIAN; DOMIZIO-
LI ALFREDO; STROLOGO MARIO; ROSSI CARLOS; CASALINO LAURA; FRANQUET 
MELINA; SPAGNUOLO DANIELA; AGUIRRE MARIA LILIANA; RIOS HECTOR; ESSA-
YAG 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; MAS-
SEI 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; LAGUNA ORLANDO RUBEN; JOR-
DAN FERNANDO; AVALOS MAURICIO; PIGNATARO MARIA CRISTINA; CAPRETTO 
HORACIO ALBERTO; ORTIZ JUAN CARLOS; PICCINI ANA MARÍA; CERUTTI JOSE; LO-
PEZ LOETSCHER MARIA SOLEDAD; GALLARDO RAMON; SPAGNUOLO DANIEL; BER-
NICHE OSCAR; FRANCIONI MARCELO; TARABORELLI OSVALDO; FLORIDI AGUSTI-
NA; 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; LA-
RRAGUIVEL MARIA ELVIRA; COLZANI ENRIQUE; CESAR GABRIELA LORENA; AL-
BORNOZ ROSA ISABEL; FLORIDI WALTER MARCELO.. 

DISTRITO Nº 5: Titulares: MERLINI HUMBERTO JOSÉ; FORTI OSCAR ALFREDO. Su-
plente: MARIANI MONICA. 
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PRESIDENTE:  GUERRIERI Vicente 
VICEPRESIDENTE: FRANQUET Pedro
SECRETARIO:  BURLE Norberto Raúl
TESORERO:  PÉREZ Catia Beatriz

VOCALES TITULARES: LOETSCHER María Patricia
  GOROSURRETA Mirtha
  ACCASTELLO José
  ARTIGAU Victorio Alberto 
  BRITOS Luis Daniel
  URREA María Elena
  GIANETTI Nicolás R.

VOCALES SUPLENTES: MARTÍNEZ María de los Ángeles
  PACHECO Héctor Hugo

SÍNDICO TITULAR:  MIGELETTI María Soledad

SÍNDICO SUPLENTE:  NUÑEZ Marcelo 

REPRESENTANTE 
MUNICIPAL TITULAR:  ZANIBONI Claudia A.

REPRESENTANTE 
MUNICIPAL SUPLENTE: BASTIANELLI Diego Fernando

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Al inicio del Ejercicio

Al 1 de julio de 2019, el Consejo de Administración, 
se encontraba conformado de la siguiente manera: 
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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
  GUERRIERI Vicente
  MOLINA Carlos Héctor

VOCALES SUPLENTES: LOETSCHER María Patricia
  BRITOS Luis Daniel
  MARTÍNEZ María de los Ángeles

SÍNDICO TITULAR:  MIGELETTI María Soledad

SÍNDICO SUPLENTE:  ALVISI Marcela Luján

REPRESENTANTE 
MUNICIPAL TITULAR:  ZANIBONI Claudia A.

Al cierre del Ejercicio

Al 30 de junio de 2020, el Consejo de Administración, 
se encontraba conformado de la siguiente manera:    

En reunión del Consejo de Administración del 6 de enero de 2020, Acta Nº 1781, 
el Consejo de Administración resuelve dejar dimitente al consejero GIANETTI Nicolás R. 
debido al número de inasistencias, asumiendo como consejero titular Carlos Héctor Molina. 



8

Ejercicio Económico Nº 63   /  01 de Julio 2019 – 30 de Junio 2020



9

1.2 - Consejo de Administración
Durante el presente período, comprendido entre 
el 01 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, se 
realizaron 27 reuniones del Consejo de Adminis-
tración.
Asimismo, este ejercicio tuvo la particularidad de 
haber contado con la participación de dos listas 
oficializadas en las Asambleas Electorales de Dis-
trito del domingo 8 de septiembre de 2019, hecho 
que no sucedía desde hacía varios años. 
Por otra parte, este ejercicio se vio atravesado por 
el contexto de la pandemia mundial COVID-19, con 
lo cual se dificultó la organización de reuniones 
informativas con los delegados. Sin embargo, se 
pudieron realizar 3 reuniones: 22 de julio de 2019; 
11 de noviembre de 2019 y 2 de marzo de 2020. 
Además, en el mes de mayo, se envió información 
detallada por medio de un boletín informativo im-
preso.

1.1 - Memoria
Estimados Sres. Delegados y Asociados: Habiendo 
llegado a la finalización del Ejercicio Nº 63, pone-
mos a consideración la Memoria y Estados Con-
tables que reflejan la labor de la institución en el 
período considerado.

Capítulo I 
ASPECTOS 
INSTITUCIONALES
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1.3.1 - Sector Eléctrico

RECAMBIO DE TAPAS DE MEDIDORES
Durante este ejercicio continuó la reposición de ta-
pas de medidores. Se trabaja sobre la reposición de 
aquellas tapas que, aunque estén colocadas no sean 
perfectamente visibles. La idea es tratar de minimi-
zar los errores en la tomada de estados y que cada 
usuario pueda ver el estado que marca su medidor. 
En el ejercicio se cambiaron un total de 305 tapas.

1.3 - Destacados del Ejercicio
Presentamos a continuación los hechos más 
importantes del presente ejercicio.

PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN
A lo largo del presente ejercicio se realizaron dife-
rentes trabajos sobre puestos de transformación: 

• SET 64: Durante el recorrido de la red de MT se 
detectó el mal estado en que se encontraba esta 
SET, en consecuencia, se tomó la decisión de cons-
truir un nuevo puesto. 
• Construcción de un nuevo puesto de transforma-
ción en edificio de calle 19 e/46 y 47. Para el mismo 
se compró el transformador 315 KVA.

• SET 63: Se detectó el mal estado de esta SET, 
ubicada en 127 y 38, en consecuencia, se tomó la 
decisión de construir un nuevo puesto. 
• Se remodeló a nuevo la SET N° 348, Baratti-Serra-
Boxados, en la zona rural derivación Escuela N° 11.

• SET 253, ubicada en El Arbolito: Se detectó el 
mal estado de este puesto por lo que se tomó la 
decisión de construir uno nuevo.

• SET N° 20 – Barrio Mirador: Se repuso el cable 
de media tensión que une el transformador con el 
Alimentador N° 5. El cable, junto con la columna 
sostén, se habían roto durante el tornado de marzo 
2018. 

• Ampliación potencia SET N° 369, 23 y 36, 
Ochoa: Como consecuencia del crecimiento de la 
demanda en el sector delimitado por las calles 21 a 
25 y de 36 a 38, y a consecuencia de haberse que-
mado por sobrecargas el transformador instalado 
se decidió la repotenciación del puesto de transfor-
mación. Se colocó en el lugar una máquina de 160 
KVA de potencia y un registrador Discar con lectura 
a distancia.   
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RECAMBIO DE LUMINARIAS
A lo largo de este ejercicio se continuó trabajando 
en forma conjunta con el Municipio realizando el re-
cambio de luminarias convencionales por nuevas lu-
minarias de LED. 
• Se completó la calle 42.
• Barrio El Mangrullo y sector delimitado por las ca-
lles 7 a 9 de 50 a 34.
• Entre septiembre y octubre, se instalaron columnas 
de AP, con luminarias de LED, en calle 9 de 30 a 38.



12

Ejercicio Económico Nº 63   /  01 de Julio 2019 – 30 de Junio 2020

> Detección de anomalías red MT: Se rea-
lizaron cuatro recorridas completas de la red de 
media tensión, en los meses de julio, agosto, enero 
y marzo, para la detección de anomalías. Se gene-
raron los reclamos para cumplir un correcto segui-
miento de los arreglos a realizar.

> Detección de anomalías red BT: En octu-
bre se realizó la recorrida de la red de baja tensión 
en el sector delimitado por las calles 42 a 50 de 17 
a 26, para la detección de anomalías. Se generaron 
los reclamos para cumplir un correcto seguimiento 
de los arreglos a realizar.

> Detección anomalías en subestaciones 
de transformación: Se realizaron durante el 
ejercicio tres revisiones (marzo, julio y noviembre) 
de los puestos de transformación urbanos, y en 
septiembre de los puestos de transformación ru-
rales, para la detección de anomalías. Con lo de-
tectado se generaron los reclamos para cumplir un 
correcto seguimiento de los arreglos a realizar. Por 
ejemplo, se detectó el faltante de descargadores 
en 40 puestos, urbanos y rurales, y se empezaron 
los arreglos. Se detectó también, faltante de se-
ñalizaciones en varios puestos de transformación 
que se fueron reponiendo.

> Columnas AP: Durante octubre se realizó la 
revisión de las columnas de Alumbrado Público del 
sector delimitado por las calles 17 a 26 de 34 a 66. 
Se detectaron 4 columnas deterioradas que fueron 
cambiadas durante el transcurso del mes.

> Gabinetes de AP: En febrero y agosto se re-
visaron la totalidad de los tableros de control del 
encendido y medición del Alumbrado Público. A 
las anomalías detectadas se le generaron las ór-
denes de trabajo para su correcto seguimiento y 
solución.

> Termografías: En el mes de julio se realizó la 
detección, y durante noviembre se reparó uno de 
los lugares informados. Asimismo, en diciembre 
2019 se llevó a cabo una nueva termografía. Con 
los resultados obtenidos se hizo un cronograma de 
reparaciones, solucionando en primer término las 
más urgentes y luego el resto. Se detectaron 8 pun-
tos con problemas de los cuales se corrigieron 4.

> Mantenimiento de transformadores:  
Como parte del mantenimiento preventivo que se 
efectúa a las máquinas de más de 100 KVA de po-
tencia se encuentra la extracción de aceite. Esto 
nos permite conocer el estado y tomar alguna de-
cisión antes que la máquina se arruine.

> Descargadores: Se avanzó con la reposición 
de descargadores. De los 52 detectados, se repu-
sieron todos entre diciembre, enero y febrero.

> Limpieza alimentadores MT: De acuerdo 
al relevamiento realizado se procedió a la limpieza 
de los alimentadores MT, 13.2 KV, 4 y 5; y de los 
alimentadores MT, 13.2 KV, 2 y 3. El trabajo consiste 
en retirar nidos, poda y demás trabajos necesarios.

SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA: 
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>Instalación de columnas de hormigón 
en la red de MT rural: En este ejercicio se ins-
talaron 30 columnas de hormigón en la troncal ha-
cia Sarasa. Se van a agregar tres cabeceras.

> Reconectador La Juliana-Indio Muerto: 
Se puso en servicio el reconectador La Juliana – 
Indio Muerto. La característica más importante es 
que el equipo tiene mando a distancia y va a per-
mitir reducir los cortes sobre la línea rural del mis-
mo nombre. 

LÍNEAS RURALES

> Descargadores: En septiembre se recorrieron 
las SET rurales. Se detectaron que 32 de ellas tenían 
los descargadores rotos por lo que durante sep-
tiembre, octubre y noviembre se repusieron todos.

> Puesta en marcha reco SARASA: En el 
mes de enero se instaló un reconectador, controla-
do a distancia, en la salida Sarasa-Cusatto. 
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VISUALIZADOR ET TRANSBA

Mediante un convenio con TRANSBA se puso a 
disposición una consulta web donde se puede ver 
el estado de la ET TRANSBA COLÓN. Tenemos así, 
en tiempo real, cargas y tensiones, de todos los 
interruptores de la Estación Transformadora. 

1.3.2 Proyecto Sistema de Gestión Am-
biental (SGA)

Durante este ejercicio se iniciaron los trabajos con 
el fin de implementar un Sistema de Gestión Am-
biental. El objetivo es minimizar, aportando nues-
tro granito de arena, para evitar el deterioro del 
medio ambiente. 
Como lo que hacemos es un servicio, no produ-
cimos bienes, no usamos recursos naturales ni 
generamos efluentes, el corazón de este sistema 
sería el tratamiento de los residuos generados. 
Distintos ejemplos de residuos con los que trata-
mos en forma habitual:
- Residuos domésticos: elementos de limpieza, 
plásticos, elementos de embalajes, restos de co-
midas, elementos de oficina, lámparas, papeles.
- Residuos industriales: Aislaciones minerales, es-
combros.
- Residuos especiales o peligrosos: aceites y gra-
sas, restos de hidrocarburos, baterías, pilas, tubos 
fluorescentes, cartuchos de tóner/tinta, envases 
vacíos con alguna sustancia peligrosa. 
- Chatarra: herrajes, morsetería, zunchos, artefac-
tos de AP, cables de aluminio y cobre, alambres, 
hierro.
La mejor manera que encontramos de encarar este 
desafío es mediante la certificación de normas ISO 
14001-2015. La certificación ISO 14001 – Sistemas 
de Gestión Ambiental (SGA) es una norma inter-
nacional que permite a las empresas demostrar el 

compromiso asumido con la protección del medio 
ambiente. 
La ISO 14001 asiste en la identificación y gestión 
de los riesgos ambientales asociados a los pro-
cesos internos de la actividad desarrollada por 
la organización. Esta norma identifica requisitos 
para una gestión eficaz del riesgo, considerando 
la prevención y la protección del medio ambiente, 
la conformidad legal y las necesidades socioeco-
nómicas.
Los beneficios que se obtienen:
- Compromiso medio ambiental: Las empresas 
que recurren a la certificación ISO 14001 demues-
tran de esta manera su compromiso con una ges-
tión sostenible.
- Mejora de la performance: La conformidad con 
la ISO 14001 permite la mejora y optimización de 
la gestión de recursos a través del uso racional de 
los mismos, se reducen los niveles de residuos y 
el consumo energético y, también, la probabilidad 
de ocurrencia de riesgos ambientales, como por 
ejemplo emisiones o derrames.
- Gestión de la reputación de la empresa: Al de-
mostrar altos niveles de cumplimiento medioam-
biental y reducir los riesgos de incumplimiento y 
las consecuentes penalizaciones, las organizacio-
nes comprueban sus valores y su compromiso con 
el medio ambiente. La mejora de la imagen influye 
también a nivel interno, concienciando y motivan-
do a empleados y Consejo.
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1.3.3 NORMAS DE CALIDAD: auditoría 
de seguimiento 
El jueves 20 de febrero de 2020 se llevó a cabo la 
auditoria de seguimiento sobre los procesos certi-
ficados bajo Normas de Calidad ISO 9001.
La misma estuvo a cargo de IRAM y se abocó a 
los procesos de Compras y Depósito de Materia-
les; Seguridad en la Vía Pública; Mantenimiento 
del Alumbrado Público; Lectura, Facturación y 

Cobranzas.
Participaron en la auditoria el Presidente del Con-
sejo de Administración y el Gerente General como 
autoridades de la institución.
Si bien los auditores hicieron algunas observacio-
nes menores, los trabajos desarrollados fueron 
aprobados, permitiendo así el mantenimiento de 
la certificación.

1.3.4 Sector Comunicaciones

Durante el presente ejercicio el servicio de inter-
net de Coopenet se ha consolidado, con un incre-
mento sostenido de usuarios que cambian de los 
planes de acceso tradicionales a los planes de ac-
ceso de FIBRA OPTICA.
En este sentido se han realizado varias obras de 
infraestructura para alojar los futuros anillos de 
Fibra Óptica, tendientes a ampliar el servicio. Las 
mismas se pueden ver detalladas en el apartado 
del Sector Comunicaciones.
En el transcurso de este ejercicio se siguió invir-
tiendo en ampliar la densidad de la cobertura de 
la Red de Fibra Óptica, permitiendo cubrir el 55% 
del casco urbano, y se retomó el anteproyecto del 
segundo Nodo que se emplazará en Boulevard 50 
entre 21 y 22, el cual fuera aprobado mediante or-
denanza municipal 3399/2014.

En el mes de junio del 2019, la CEC se inscribió en 
el Programa de Practicas Profesionalizantes como 
Institución Oferente, para que los alumnos del últi-
mo año de la modalidad informática de la Escuela 
Técnica puedan realizar prácticas acompañando 
al personal de Coopenet en el desarrollo de sus 
tareas cotidianas, lo cual se llevó a cabo durante 
algunos meses. 
Otro hecho relevante de este ejercicio fue el ser-
vicio de Coopenetmóvil Libre. Desde el comienzo 
de la pandemia se implementó la apertura de este 
servicio en diferentes horarios.
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.  
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1.3.5 Sector Obrador 

Este ejercicio, a pesar de las dificultades derivadas 
de la pandemia, fue un año de mucha actividad, 
caracterizado por diferentes obras municipales. 
Entre los hechos más destacados se encuentran: 

- DESAGÜES PLUVIALES CALLE 34 
- BARRIO MANGRULLO:  
Ejecución de desagües pluviales en calle 34 desde 
calle 7 bis a Ruta Nacional N°8 sobre vereda par. 
Obra terminada con colocación de dos filas para-
lelas de tubos de 40cc y con construcción de 2 
bocas de tormenta en calle 7 y calle 7 bis en inter-
sección con calle 34.
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- PLAN de BACHEO: Se lleva adelante conforme al 
cronograma del Municipio.

- CORDON CUNETA EN BARRIO MANGRULLO: 

- Calle 34 de calle 9 a Ruta Nacional N°8, ambas 
veredas.
- Calle 7, 7 bis y 8 bis entre calle 34 y calle 36, am-
bas veredas.
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- VIVENDAS
Se inició la construcción de nuevas viviendas en el 
terreno propiedad de la CEC, ubicado en calle 21 Y 
36. La misma cuenta con un avance de obra del 30 
% (paredes hasta el techo y revoque grueso). 
Además, la unidad construida en calle 15 entre 55 y 
56 ya se encuentra lista para la venta. 
• Total Horas hombre trabajadas en vivienda: 5000.
• Total Horas hombre para realizar tapial: 700.

- OBRAS DE GAS:

Sector 1 - Desde calle 17 a calle 11 y de 42 a 44. La 
misma se encuentra terminada. Litoral Gas realizo 
las correspondientes fusiones para dar gas a la red 
conectada por personal del Obrador.

Sector 2 – Desde calle 38 a calle 40 y de calle 9 a 
calle 15. La misma se encuentra con cañería insta-
lada por personal del Obrador y se realizan pozos 
para las conexiones correspondientes de Litoral 
Gas para poder dar por finalizada la obra.
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- TRABAJOS REALIZADOS CON TUNELERA:
• Trabajos realizados para el Sector de Internet con 
colocación de tritubos en las siguientes direcciones:
-Calle 44 de calle 26 a 127
-Calle 21 de 36 a 34 
-Cruce realiz. en BV.50 frente a la CEC para tritubo.
• TRABAJOS REALIZADOS PARA EL SECTOR 
ELECTRICO: Cruce de calle en 7 y 52.
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1.3.7 Desarrollo de la app CEC Móvil
En conjunto con la gente de ITS, empresa que pro-
vee el SAR (el sistema donde está dibujada toda 
la red), y el GIC (el soft de atención telefónica), se 
trabajó en el desarrollo una app para que los usua-
rios, entre otras cosas, puedan ver y descargar su 
factura por el consumo de energía sin necesidad 
que se le envíe la misma en papel. 
La misma se podrá descargar en forma gratuita 
desde el “Play Store” o banco de aplicaciones de 
cada teléfono. Cada usuario deberá registrarse y 
asociar su suministro para poder visualizar y des-
cargar los recibos pendientes de pago en formato 
PDF. 
Al cierre del ejercicio la aplicación ya se encon-
traba lista para comenzar con su implementación.

1.3.6 Nuevo sistema de recepción de re-
clamos para energía e internet

En el mes de diciembre, luego de muchos meses 
de trabajo junto a la empresa ITS, se puso en fun-
cionamiento un nuevo sistema de recepción de re-
clamos y solicitud de información automática, con 
el objetivo de brindar un mejor servicio, facilitan-
do el contacto con nuestros asociados.
Este Sistema de Atención Telefónica tiene por ob-
jetivos:
•Centralizar las comunicaciones registrando todos 
los reclamos. 
•Incorporar medios de comunicación alternativos 
liberando operadores telefónicos. (IVR, SMS, Email 
y App. Integración con Redes Sociales)
•Automatizar la gestión de los reclamos sin inter-

vención de operadores.
•Brindar una respuesta rápida y automática en un 
altísimo porcentaje de llamadas, dejando libre a 
los operadores para la atención de otros proble-
mas/tareas.
•Ofrecer un servicio de información automatizado.
•Mejorar la comunicación con los usuarios a par-
tir del envío de avisos automáticos. (SMS, Email y 
Notificaciones a App).
Ante un reclamo por falta de energía o un pedi-
do de información, el usuario debe comunicarse al 
431432. Es imprescindible que conozca su NIS (Nº 
de suministro), el cual figura en la parte superior 
derecha del recibo de energía. 
La idea es ir sumando nuevas herramientas a este 
medio que permitan mejorar la comunicación con 
nuestros usuarios. 
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1.3.8 Situación de la Cooperativa 
En lo que respecta a la situación económica finan-
ciera las tarifas se mantuvieron congeladas desde 
el mes de febrero de 2019, y al cierre del ejerci-
cio no hay indicios de que esto se modifique. Vale 
aclarar que las tarifas son facultad del gobierno 
provincial por lo que desde la CEC no podemos 
hacer demasiado al respecto. 
En este contexto, la actual pandemia no hizo más 
que complicar la situación financiera, resintiendo 
la gestión de cobranzas. 
Asimismo, entraron en vigencia el Decreto Na-
cional 311/20 y la adhesión de la provincia (Dec. 
194/20) por lo que se suspendieron los cortes por 
falta de pago a los usuarios vulnerables, que en 
nuestro caso abarca a unos 3000 usuarios de Ta-
rifa Social y electrodependientes. En estos casos, 
una vez finalizada la pandemia, se deberán otor-
gar a los usuarios planes de facilidades de pago 
para cancelar las deudas que se generen durante 
el plazo de vigencia de las medidas dispuestas, 
conforme las pautas que establezcan las autorida-
des de aplicación.

En relación a los pagos, desde el departamen-
to contable, se definió un orden de prioridades 
conforme a las disponibilidades existentes priori-
zando en primer término el pago de sueldos; en 
segundo término, pagos a proveedores imprescin-
dibles para la continuidad del servicio, y así suce-
sivamente. 
En este sentido, de acuerdo a lo debatido en APE-
BA, las cooperativas analizaron la crítica situación 
de la cobranza a partir de la pandemia, que puso 
en jaque la situación financiera, haciendo impo-
sible abonar la factura de la compra de energía 
a CAMMESA. Por ello se decidió a mediados de 
abril abonar un 20% de la factura con vencimiento 
en abril de 2020; y en los primeros días de mayo, 
al mejorar un poco la cobranza, se abonó un 30% 
más de la misma factura, siempre con el envío de 
una nota individual de cada cooperativa y con los 
mismos argumentos. Sin embargo, la deuda con 
esta entidad seguramente irá en aumento con el 
correr de los meses, pero la CEC seguirá los linea-
mientos de APEBA en este sentido.

1.3.9 Reforma del Reglamento del Servi-
cio Solidario de Sepelio
Durante el ejercicio pasado se comenzó a traba-
jar, en forma conjunta con la Sociedad Popular de 
Servicios Fúnebres, en la reforma de este regla-
mento. La misma apunta a incrementar la base de 
adherentes al servicio, modificando la edad a par-
tir de la cual los hijos dejan de ser parte del grupo 
familiar conviviente.
El 29 de octubre de 2018 se convocó a los Sres. 

Delegados a una Asamblea General Extraordinaria 
para tratar la “Propuesta de reforma del REGLA-
MENTO DEL SERVICIO SOLIDARIO DE SEPELIO 
– ARTÍCULOS N° 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, y 16”.
Al cierre del presente ejercicio, y habiendo res-
pondido numerosos requerimientos del INAES, el 
trámite se encontraría en su instancia final. Vale 
aclarar que debido al contexto de pandemia el 
mismo se vio demorado.
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1.3.10 Continuidad de los servicios en el 
contexto de Pandemia
Desde el comienzo de la pandemia en el mes de 
marzo, la Cooperativa estuvo cerrada los primeros 
15 días, pero manteniendo las guardias mínimas 
para urgencias.
A partir del lunes 13 de abril se fueron retomando 
las actividades de a poco, conforme a las autoriza-
ciones que se iban anunciando desde el gobierno 
nacional y provincial.
Es de destacar que en todo momento se atendie-
ron los servicios de energía e internet, los cuales 
funcionaron con normalidad, dando respuestas a 

todos los trámites y reclamos que se fueron ge-
nerando. 
Asimismo, nunca se dejaron de tomar los estados. 
El personal de la CEC recorrió todos los barrios 
de la ciudad, tomando las medidas de seguridad 
correspondientes, a fin de llegar a la facturación 
con la información debida. 
Todo esto nos llena de orgullo, y agradecimiento 
hacia nuestro personal que siempre se compro-
mete con su trabajo, teniendo claro nuestro rol 
como cooperativa y entidad responsable de ser-
vicios esenciales para la comunidad. 

Medidas de seguridad tomadas: 
Se implementaron diferentes protocolos de segu-
ridad, ajustados a cada sector y actividad:
- Cada sector se organizó para trabajar por turnos, 
o bien para definir diferentes horarios de ingreso 
(como es el caso del Obrador), a fin de que, en 
caso de un contagio, no se afectara a todo el per-
sonal y así poder continuar brindando el servicio. 
- Se adquirieron termómetros para realizar contro-
les diarios de temperatura corporal, al ingreso de 
la jornada laboral. 
- Se reforzaron las medidas de higiene personal en 
todos los ámbitos de trabajo.
- Para las oficinas, se dispuso la colocación de 
mamparas, de esta manera se procura llevar a una 
situación segura a aquellos trabajadores que inte-
ractúan entre sí, o con usuarios. 
- Se entregaron a los trabajadores todos los ele-
mentos de higiene y seguridad necesarios y ade-
cuados para el desarrollo de cada tarea. 
- En los lugares de atención al público se restringió 
el ingreso de clientes al máximo de una persona, 
de manera de garantizar una distancia de separa-
ción mínima de 2 metros entre personas.
- Se pintó en la vereda una marcación destinada a 
garantizar una distancia de separación para cuan-
do el usuario viene a pagar y tiene que hacer cola 
en el exterior de las oficinas. 
-Se reforzaron las medidas de higiene de los lo-
cales de trabajo y de atención al público, incre-
mentando la limpieza de mostradores, pasama-
nos, sector de cajas, entrega de mercadería, pisos, 
picaportes, etc.
-En el caso de los vehículos, el personal fue ca-
pacitado para que estos queden desinfectados de 
manera regular por los operarios que los utilicen. 
-Se garantizó la provisión de agua potable, jabón, 
alcohol en gel, toalla de papel y rociador con al-
cohol liquido 70% o lavandina 1/10 en cantidades 
suficientes para garantizar la higiene y desinfec-
ción tanto del trabajador como del ambiente de 
trabajo. 
- El PROTOCOLO PARA EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 fue repartido a todo el personal.

Asimismo, con el objetivo de evitar la aglomera-
ción de personas en la caja de la CEC se habili-
taron nuevas modalidades pago, sobre todo por 

medios electrónicos. 
Se habilitó el pago de los recibos desde Mercado 
Pago; por medio de transferencias bancarias en-
viando el comprobante por mail; a través del Ho-
mebanking de la red Banelco; por débito automá-
tico en una cuenta bancaria; o a través de la app 
de Pronto Pago.
Hacia fines del ejercicio se trabajaba para incorpo-
rar la red Link y habilitar el pago a través de código 
QR.
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1.3.11 Black Out

El domingo 16 de junio de 2019, casi al cierre del 
ejercicio pasado, un masivo apagón afectó a la 
ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaeren-
se, varias provincias y Uruguay. Fue la primera vez 
en la historia que la falta de suministro se registra 
en la totalidad del territorio nacional y de modo 
simultáneo.
Ante esta situación, la Secretaría de Energía ex-
plicó que “un colapso del Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI) produjo un corte masivo de 
energía eléctrica en todo el país y que afectó tam-
bién al Uruguay”. El SADI es la red de transpor-
te de energía con líneas de alta tensión desde las 
centrales eléctricas hasta los usuarios.

Nuestra ciudad no estuvo ajena a este suceso. La 
CEC debió pagar una multa importante a CAME-
SA y preocupa a las distribuidoras que, en princi-
pio, al no declararse un hecho de fuerza mayor, se 
debería pagar la multa por energía no suministra-
da, por calidad de servicio técnico, cuyo monto se 
estima muy elevado. Desde ADEERA, las distribui-
doras iniciaron gestiones al respecto negando la 
responsabilidad de los sucesos en virtud de que 
fueron muchos los actores responsables. 
Por otra parte, como consecuencia de este hecho 
inédito, se descubrió que la estación transforma-
dora TRANSBA COLON no tenía instalado un Relé 
subfrecuencia, por lo que se iniciaron las gestio-
nes para instalarlo e informar a CAMMESA.
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1.4- Relaciones Institucionales

1.4.1- MUNICIPALIDAD DE COLÓN
Uno de los motivos más frecuentes de la relación 
entre la CEC y el Municipio se basa en las obras 
civiles que se desarrollan en la ciudad.
En el caso de las redes de gas natural, ante la im-
posibilidad de ejecutar estas obras a través de 
convenios con los futuros usuarios y la CEC debi-
do a la situación económica, el Municipio decidió 
llevarlas adelante contratando a nuestra entidad 
para la ejecución de los dos primeros sectores 
(Proyecto 1: Barrio Centenario - Proyecto 2: Barrio 
Las Lilas y Nacional). Ambas obras se concluyeron 
antes del cierre del presente ejercicio, restando la 
puesta en servicio por parte de Litoral Gas al cie-
rre del mismo. 
La pandemia ha imposibilitado la continuidad de 
estas obras de gas por barrios, por lo que se espe-
ra la ejecución de obras privadas de mucha menor 
magnitud.

También, se han ejecutado obras de desagüe plu-
vial y cordón cuneta en el barrio Mangrullo. 
Asimismo, la aparición de la pandemia ha modi-
ficado el foco de las autoridades y de la propia 
cooperativa, en particular centrando la atención 
en asegurar la prestación del servicio de energía 
(a pesar de la baja cobrabilidad), y del servicio de 
internet, casi imprescindible ante el aislamiento de 
la sociedad.
La CEC ha dado cumplimiento a todas las normas 
emanadas desde el gobierno nacional, provincial y 
autoridades regulatorias, y así se le hizo conocer a 
las autoridades locales, entendiendo y atendiendo 
lo prioritario de la continuidad de los servicios a 
pesar de la propia economía.
Los protocolos irán dando forma a una nueva rea-
lidad de gestión tanto empresaria como política, 
modificando prioridades que seguramente se ve-
rificarán a futuro en nuestra relación con el Muni-
cipio.

1.4.3- ASOCIACIÓN DE PRESTADORES 
ELÉCTRICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES (APEBA)
Nuestra entidad cooperativa de segundo grado 
ha realizado la Asamblea General Ordinaria el 17 
de octubre de 2019, siguiendo las autoridades del 
ejercicio pasado, con la presidencia de Oreste BI-
netti, de Luján. Nuestra cooperativa sigue ocupan-
do el cargo de consejero titular, en las personas 
de Raúl Burle, Pedro Franquet y el presidente del 
Consejo, Mauricio Magoia.
Como es ya casi permanente, el problema tarifario 
sigue siendo tema central.
Hacia fines de 2019 se decide la contratación de 
la consultora Tecnolatina al efecto de elevar a las 
autoridades un estudio de los costos de distribu-
ción de las cooperativas, que es distinto al de las 
distribuidoras privadas y que es el que se utiliza 
para fijar las tarifas, fundamentalmente por las di-
mensiones de los mercados y por la distribución 
rural que tienen solamente las cooperativas y que 
aumentan en forma relevante los costos de pres-
tación del servicio. Se espera que para fin de sep-
tiembre 2020 se pueda contar con el estudio para 
elevar a las autoridades y que, a partir de ello, 
se definan tarifas propias de cada localidad con 
prestación cooperativa, asistida, de ser necesario, 
por el fondo compensador tarifario provincial.
Por su parte, el gobierno que asume en diciembre 

de 2019 ha decidido revisar la RTI celebrada en 
2016 y ha procedido a solicitar información a coo-
perativas y distribuidores para la verificación de 
los costos de prestación del servicio.
Primero las PASO, luego las elecciones generales, 
han dado lugar a congelamiento tarifario desde 
febrero de 2019 que el gobierno entrante en di-
ciembre de 2019 ha continuado primero por seis 
meses, y luego por la pandemia hasta fin de 2020.
Por ello, y para la subsistencia de las cooperativas, 
se debió gestionar el pago parcial de las facturas 
de CAMMESA, que se generalizó en todo el país, 
y en algunas regiones en mayor magnitud. Esto 
traslada al 2021 los problemas económicos y fi-
nancieros de los distribuidores, agravados por la 
disminución de la cobrabilidad, y respaldados por 
decretos gubernamentales que tratan de asistir a 
la población por los efectos de la pandemia.
La pandemia obligó a partir de marzo a celebrar 
las reuniones de la federación en forma virtual, y 
así continúa hasta la actualidad. De igual manera, 
se realizan las gestiones ante CAMMESA, OCEBA, 
GDEBA, y otras autoridades gubernamentales.
Al ser un servicio esencial la distribución de ener-
gía ha dado lugar a resoluciones de las autorida-
des suspendiendo los cortes de suministro, y otras 
para asegurar la prestación que han generado una 
mayor actividad de la federación y de las propias 
cooperativas.

1.4.2- HONORABLE CONCEJO DELIBE-
RANTE
En este ejercicio se elevó al HCD una petición de 
actualizar el proyecto del nodo de internet que te-
nía una autorización por ordenanza del año 2014.
Esta solicitud dio lugar a una queja de algunos 
vecinos que no estaban de acuerdo en el nuevo 

proyecto, que a nuestro entender mejoraba la es-
tética y el impacto visual.
Luego de nuestras explicaciones, y tomando esta-
do publico este tema, el HCD termina aprobando 
el nuevo proyecto que permite a la CEC la amplia-
ción de la red de fibra al resto de la ciudad.
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1.4.4- COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA S.A. (COMESA)
La permanencia en el gerenciamiento del FREBA da a COMESA un importante rol en el sector.
Las múltiples actividades que se desarrollan en torno al FREBA, relativas a capacitación, energías 
renovables, gestiones regulatorias, etc., le dan relevancia en materia energética a nivel provincial, sien-
do COMESA la entidad que nos representa en ese ámbito, en las personas que integran su Comisión 
Directiva, y su comité técnico.

1.4.5- LA REGIONAL 
La Regional, Cooperativa de Cooperativas, trans-
currió el Ejercicio Nº 36 comprendido del 1 de 
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Como 
es de público conocimiento, no se realizó ningu-
na asamblea debido a la pandemia, por lo cual 
la Mesa Directiva sigue conformada de la misma 
manera: Presidencia: Coop. Parada Robles; Vice-
presidencia: Coop. Salto; Secretaria: Coop. Cha-
cabuco; Tesorería: Coop. Carmen de Areco; Sindi-
catura: Coop. Coronel Granada. 
En este ejercicio se han adherido nuevas coope-
rativas, llegando actualmente a las 131 asociadas. 
La CEC ha sido socia fundadora de esta insti-
tución, y actualmente sigue participando de las 
reuniones tanto de Comisión como Plenarias las 
cuales, por estos tiempos, se realizan de manera 
virtual. 
Asimismo, participamos en la compra de gas li-
cuado, cilindros de 45 kg., y ataúdes. También, 

en la adhesión a los planes FARCAM (sistema de 
compras agrupadas) para la adquisición de ve-
hículos, una gran herramienta que permite a las 
cooperativas renovar el parque automotor.
Durante este ejercicio los hechos de mayor im-
portancia han sido: la construcción del playón en-
tre los dos galpones; la compra de dos camiones 
0 km; la adquisición de dos maquinarias para la 
producción de Paz Coop lo cual permitió aumen-
tar mensualmente la producción a 800 ataúdes; 
la compra de 22 sillas especiales para el Asilo de 
Ancianos del Hospital de Chacabuco.  
Además, se está trabajando para poner en mar-
cha un FARCAM para la compra de ataúdes, a 
modo de prueba piloto, en el mes de noviembre.
En este tiempo hubo excelente asistencia y com-
pañerismo pudiendo trabajar y tomar decisiones 
gracias al apoyo de todos los integrantes del 
Consejo. 
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1.4.6- SOCIEDAD POPULAR DE SERVI-
CIOS FÚNEBRES

En el transcurso del año se han llevado a cabo 
numerosas reuniones para abordar temas rela-
cionados con la prestación de los servicios brin-
dados conjuntamente por ambas instituciones. 
Dentro de dichos temas se trataron:  A) En rela-
ción al emprendimiento en conjunto Cemente-
rio Parque “El Prado”: 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, mantenien-
do una imagen agradable y acogedora del lugar. 
2) Nicheras: habiéndose comenzado en el ejerci-
cio pasado la obra de una nueva nichera en el Ce-
menterio Parque, la misma ha sido finalizada y ha-
bilitado para su uso. 3) Crematorio:  Se llevaron a 
cabo 108 cremaciones en este ejercicio. El uso del 
mismo ha ido incrementándose de manera paula-
tina, superando a las inhumaciones realizadas en 
el cementerio local bajo el amparo del servicio de 
la Cooperativa. Asimismo, se está llevando a cabo 
el servicio a localidades vecinas y el mismo se ha 

visto incrementado en el último semestre de este 
ejercicio. B) En relación al Servicio Solidario de 
Sepelio, los temas tratados fueron: 1) Compra 
de Ataúdes en Coop. de Coop. “La Regional”. Se 
acordó que el 50% de los ataúdes que se utilicen 
en servicios cubiertos por la CEC se adquieran en 
esta cooperativa de segundo grado, de la cual la 
Coop. Eléctrica de Colón es socia. 2) Modificación 
del estatuto del servicio de sepelio: Habiéndose 
hecho las modificaciones solicitadas por la auto-
ridad de aplicación al proyecto original; aun no 
contamos con la aprobación del mismo al cierre 
de este ejercicio y es de esperar que lo podamos 
lograr antes del cierre del próximo. Ni bien conte-
mos con el reglamento aprobado, será necesario 
reempadronar a 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 las modi-
ficaciones previstas en los nuevos reglamentos 
de servicios y a la espera de la aprobación de los 
mismos.

1.5- Asesoría Legal 

El presente 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 funda-
mentalmente en las contingencias sucedidas en 
los servicios que presta esta CEC.
En el período del ejercicio vencido han fallecido 
dos empleados, no por motivos laborales, ni acci-
dentes de trabajo, ni enfermedades profesionales 
y desde esta área, conjuntamente con las geren-
cias y miembros del Consejo de Administración, se 
realizaron las negociaciones a fin de abonar liqui-
daciones finales lográndose resultados positivos y 
se evitó la judicialización de tales cuestiones.
Durante el ejercicio se dio inicio a la pandemia de 
Covid 19 por lo que hubo que readecuar determi-
nadas políticas de trabajo, especialmente el tema 
de corte de sumisito por deuda, adecuando éstas 
a los decretos dictados por la Nación y la provin-

cia de Buenos Aires, siempre teniendo en cuen-
ta el espíritu cooperativista y el marco actual del 
país.
En el área judicial se concilió juicio laboral habién-
dose arribado a un acuerdo de partes que fuera 
materializado a través del abogado contratado 
en su momento a tales efectos. También, se reci-
bió demanda de juicio laboral iniciado por un ex 
empleado del sector Obrador en contra de esta 
CEC, que fue contestada por esta Asesora, y di-
cho juicio actualmente se encuentra en período de 
prueba.
Concluyendo con el presente informe, a lo largo 
del ejercicio vencido también se ha trabajado co-
tidianamente en el asesoramiento de los distintos 
sectores de la Cooperativa (eléctrico, obrador y 
comunicaciones), como así también contestacio-
nes de requerimientos judiciales y extrajudiciales 
solicitados a esta CEC.
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1.6- Relaciones con el Personal 

Durante el presente ejercicio las relaciones labora-
les han sido en el marco de un trato cordial y res-
peto mutuo, con el objetivo de que la CEC sea un 
ambiente de buen clima laboral, previendo los re-
cursos humanos necesarios para la correcta aten-
ción de nuestros servicios. 
En lo que respecta a las relaciones con los sindicatos 
que integran la CEC, en general se ha desarrollado el 
ejercicio sin mayores novedades, manteniendo bue-
nas relaciones con los representantes sindicales.

Este año, ha sido difícil, ya que hemos sufrimos la 
pérdida de dos empleados activos, grandes per-
sonas, cuya perdida nos llenó de tristeza.
• El 10 de noviembre de 2019, falleció Sergio BRE-
TAHUER, “El Colo”, perteneciente al Sector de Re-
des.
• El 6 de marzo de 2020, falleció Sergio QUILLAY, 
perteneciente al Sector Obrador.
Nuestro pésame a sus familias, y nuestro recuerdo 
para ambos.  

Al cierre del ejercicio la CEC cuenta con un plantel permanente de 104 empleados, y funciona bajo el 
Organigrama Institucional que se presenta a continuación: 
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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  
- AGUSTI ESTEBAN, Marianela
- ATONDO, Joana B.
- ALARCÓN, Guillermo Mariano 
- BIJARRA, Nora Edith
- BISI, Eduardo Luján
- CASAS, Juan Francisco
- CASTRO, Doris Noemí
- DI VITO, Rubén Osmar 
- FASCIOLI, Carlos Federico
- GERLERO FERNÁNDEZ, Marcos
- NIETO, Gustavo Damián
- RAMIREZ, Estefanía G.
- REBISSO, Mónica A.
- SASTRE, Greta
- SOLANO, Pilar
- STAGNO, Silvina V.
- THOBOKOLT, Maria Mercedes

SERVICIO SOLIDARIO 
DE SEPELIO
- CARUS, Romanela

SECTOR 
TELECOMUNICACIONES 
- CORREA, Carlos Alejandro
- GRAMAJO, Facundo
- GROSSO, Lucía
- HEIM, Rubén Ariel
- LENCINA, Walter D.
- LUSI, Federico 
- PIELVITORI, Ariel Leonardo

OFICINA TÉCNICA
- AGUIRRE, Alejandro O.
- CARBONELLI, Mauricio
- MORRO, Jorge 

PERSONAL CONTRATADO
- RAVAGNI, Germán - DI VITO, Eliana: 
Seguridad e Higiene
- SONNET, Alberto – PAGELLA, Nor-
berto C.: Médicos Laborales    
- REYBET, Carlos: Arquitecto

SECTOR  
OBRADOR                                                                                                   
- 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
- GOMEZ, Julio César 
- GUERRERO, Javier Hernán                                    
- GUERRERO, José Alberto
- HERNÁNDEZ, Horacio Fabián
- MENENDEZ, Felix A.
- NUSDEOS, Maximiliano M.
- OBREGON, Ramón Alfonso
- OJEDA, Maximiliano                                                     
- OTAZU, German
- OYHANARTE, Juan Pablo
- PIÑERO, Héctor Darío
- PORTALES, Pablo Javier
- ROMÁN, David
- SÁNCHEZ, Mariano G.
- SILVA, Ceferino Alcides
- SILVA, Diego Armando
- VIDAL, Roque Alberto
- VILLALBA, Leandro Andrés
- VIZCARRA, Brian M.
- VIZCARRA, Ernesto Avelino

JUBILADOS
- Funes Rubén Darío ,  
se jubiló en el mes de  
noviembre 2019.

SECTOR 
DISTRIBUCIÓN
Jefe de Distribución:
- BIANCHI, Ariel 

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
- 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

1.6.1  Nuestra Gente
Al cierre del presente ejercicio, el plantel de la Cooperativa 
se encuentra conformado de la siguiente manera:
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SECTOR 
DISTRIBUCIÓN
Jefe de Distribución:
- BIANCHI, Ariel 

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
- 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 se llevaron a cabo diversas 
jornadas de capacitación, entendiendo que la for-
mación de nuestra gente es una de las herramien-
tas más importantes para asegurar la calidad de 
nuestro servicio.
Desde la Cooperativa creemos que la capacita-
ción permanente es un esfuerzo que vale la pena. 

Capacitar a nuestro personal da como resultado 
gente más apta para sus tareas, que requiere me-
nos supervisión, que comete menos errores y que 
sufre menos accidentes, por lo que seguimos su-
mando esfuerzos en este sentido.
A continuación, se detallan las jornadas de capaci-
tación realizadas a lo largo del presente ejercicio: 

Capacitación sobre Mediciones: Entre el 6 y el 9 
de agosto se realizó una capacitación sobre “Me-
diciones”. La misma estuvo a cargo de Fundaluz, la 
escuela de capacitación de Luz y Fuerza, con una 
duración de 28 horas. Consistió en una parte teó-
rica y otra práctica y estuvo destinada al personal 
del sector de Laboratorio.

Práctica Contable: En el mes de agosto continuó 
el curso dictado por la contadora Marianela Agusti, 
destinado al personal de la administración.

Sistema de Documentación: Diseño de Planes, 
Manuales y procedimientos: Realizado por Maria-
nela Agusti los días 15 y 16 de julio.  
Manejo de las Grúas: En el mes de septiembre tuvo 
lugar esta capacitación, a cargo de Worklift, em-
presa que también está certificando los equipos. 
Con una duración de 8 horas, consistió en una par-
te teórica y otra práctica. 

Regulación energética: La contadora Marianela 
Agusti y la Lic. Pilar Solano, cursaron este mes la 
materia “Regulación Energética” a través de la pla-
taforma de cursado a distancia de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN).
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Trabajos en la Vía Pública: La encargada de se-
guridad, Téc. Eliana Di Vito, llevó adelante esta 
capacitación interna de dos horas.
Resucitación Cardio-Pulmonar - RCP: La misma 
estuvo a cargo del Dr. Norberto Pagella y de Ger-
mán Ravagni. Tuvo una duración de 2 horas, con-
sistió en una parte teórica y otra práctica. 

Calidad: El jueves 12 de septiembre se llevó cabo 
una jornada de capacitación de2 horas a cargo de 
Alejandro D´Oria.
Operaciones y maniobras en media y baja tensión: 
La misma estuvo a cargo de Fundaluz XXI, la es-
cuela de capacitación de Luz y Fuerza. Tuvo una 
duración de 35 horas, consistió en una parte teóri-
ca y otra práctica, y fue dictada por el Téc. Osvaldo 
Rodríguez.  

Sistema de Diseño de Indicadores de Gestión: Las 
contadoras Maricel Larrañaga, Marianela Agusti, y 
el Ing. Mariano Reverberi, cursaron los días 27, 28 
y 29 de noviembre este curso, con una duración 
de 12 horas, dictado a través de una plataforma on 
line.
Operaciones y maniobras en media y baja tensión: 
En diciembre se realizó una nueva jornada sobre 
este tema. La misma estuvo a cargo de Fundaluz 
XXI, la escuela de capacitación de Luz y Fuerza. 
Tuvo una duración de 35 horas, consistió en una 
parte teórica y otra práctica, y fue dictada por el 
Téc. Osvaldo Rodríguez. 
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Manejo de Tunelera: La semana del 16 de diciem-
bre, personal del Sector Obrador realizó una capa-
citación sobre perforaciones y manejo de tunelera. 
La misma tuvo lugar en Quilmes (Bs. As.). 
Uso de extinguidores: La misma estuvo a cargo 
de la encargada de seguridad, Eliana Di Vito. Tuvo 
una duración de 2 horas, consistió en una parte 
teórica y otra práctica.  

Liquidación de Sueldos: Entre diciembre y enero 
tuvo lugar una capacitación sobre liquidación de 
sueldos a cargo de Juan Gerlero, y Silvina Stagno. 

Plataformas de Comunicación: En diciembre se 
realizó una capacitación para de las plataformas 
de comunicaciones telefónicas, GIC, y del Sistema 
Administrativo de Redes, SAR. La misma estuvo a 
cargo del Lic. En Sistemas Mario Perello de la fir-
ma ITS. Tuvo una duración de 4 horas, consistió en 
una parte teórica y otra práctica. Estuvo dirigida a 
personal de guardia y oficina técnica.

Coronavirus: El 18 de marzo se llevó a cabo la ca-
pacitación al personal de Redes y Administración 
sobre las medidas a tomar dentro del ámbito labo-
ral en el actual contexto de emergencia sanitaria. 
La misma estuvo a cargo del Dr. Norberto Pagella 
y se organizó en grupos reducidos, respetando las 
distancias correspondientes. Asimismo, el 19 de 
marzo tuvo lugar una nueva jornada capacitación 
destinada a todo el personal del Sector Obrador.
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1.7- Compromiso con la Comunidad

Otro de los medios de mayor llegada 
es la página de facebook: 
https://www.facebook.com/cooperativaelectrica.
colon/

En este ejercicio continuaron creciendo los medios 
de comunicación propios de la CEC. 

Además, desde el ejercicio anterior sumamos a 
las redes sociales INSTAGRAM para llegar así 
con toda la información a más usuarios. Nuestra 
página es @cooperativacolon431

Finalmente, la  PÁGINA WEB oficial, www.
cecolon.com.ar, contiene toda la información 
institucional (boletines, memoria, estatuto, regla-
mentos); las noticias más relevantes de cada sec-
tor, e información sobre los productos y servicios 
brindados por nuestra cooperativa.

Los ganadores de este ejercicio fueron: 
- Agosto: EMILIA CASTRO ROJAS.
- Octubre: JOSEFINA GUTIERREZ.
- Diciembre: BAUTISTA FRIAS.
- Febrero: PEDRO QUINTERO. 

Premios para los más chicos 
Desde el 2010 el boletín de socios cuenta con la 
“Sección de Juegos” destinada a los más chicos, la 
cual fue creada con el fin de llegar, por su interme-
dio, a toda la familia. En este ejercicio se sortearon 

4 órdenes de compra que los ganadores pueden 
gastar en juguetes, indumentaria o artículos de li-
brería. Este año, debido al contexto de pandemia, 
los sorteos se suspendieron desde marzo por lo que 
el número de ganadores es menor al de otros años.

El BOLETÍN INFORMATIVO, ya en su 
año N°14, es una de las herramientas de difu-
sión más importantes de la CEC, brindando 
información actualizada sobre los trabajos 
realizados, novedades, proyectos, consejos 
sobre seguridad eléctrica y ahorro energéti-
co, nueva legislación del sector, entre otros 
temas.
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Sorteos PAGO AL DÍA 
Continuamos premiando en este ejercicio la bue-
na conducta de los socios que se mantienen al 
día con el pago de sus recibos. Durante este ejer-

cicio, cada dos meses, se sortearon 2 órdenes 
de compra entre los socios que se encontraban 
al día. Los sorteos se vieron suspendidos desde 
marzo debido a la pandemia. 

ADHESIÓN DÉBITO AUTOMÁTICO: ganadores sorteos 

Los ganadores fueron: 

- AGOSTO: Nº 0378 correspondiente a OCHOA JOSÉ LUIS, 
y Nº 3286 correspondiente a LÓPEZ ISRAEL ANTONIO.
- OCTUBRE: Nº 4726 correspondiente a CORBARI MARIO GERARDO, 
y Nº 0723 correspondiente a BIANUCCI ROBERTO.
- DICIEMBRE: Nº 3623 correspondiente a GUERRERO VALERIA MARIEL, 
y Nº 4342 correspondiente a SÁNCHEZ MELINA.
- FEBRERO: Nº 4009 correspondiente a BARRIONUEVO ADA CARMEN, 
y Nº 4276 correspondiente a BLANCO MARÍA CAROLINA.

En este ejercicio, desde 
el mes de junio, se incen-
tivó la adhesión de usua-
rios al débito automático 
a través de sorteos. Se 
entregaron 4 órdenes de 
compra de $2.000 a:

- JAVIER QUAGLIARDI
- KARINA HOWLIN  
- GABRIELA BRUNO 
- ROBERTO CASALINO
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Salón de Actos “Aldo Cúneo”
La CEC brinda a todas las instituciones de la ciu-
dad que deseen organizar eventos sin fines de 
lucro y abiertos a la comunidad, la posibilidad de 
hacer uso de este salón abonando un importe en 
concepto de mantenimiento y limpieza de las ins-
talaciones.

La sala posee capacidad para 120 personas, cuen-
ta con equipo de audio, DVD, pizarrones, y pro-
yector, convirtiéndose en el espacio ideal para el 
desarrollo de conferencias, jornadas de capacita-
ción y demás eventos.
Este año debido a la pandemia no se realizó nin-
gún evento.  

CAMPAÑA “Todos podemos ser útiles” 
Desde el ejercicio pasado se habilitó un rincón en 
la administración de la CEC con el fin de recolectar 
útiles escolares nuevos y usados que el Consejo de 
Administración reparte entre las escuelas de nues-
tra ciudad con mayores necesidades.

Política de Donaciones
Durante este ejercicio, el Consejo de Administra-
ción autorizó la colaboración con algunas institu-
ciones de la ciudad.
• Capilla del Rosario: Se donó la carga de un tubo 
de gas de 45 kg.
• Club Atlético Nueve de Julio: Se colaboró con 
$2.500 para la compra de hormigón destinado a 
trabajos de mantenimiento en la pista de ciclismo.
• Museo a Cielo Abierto: Se donaron $3000 para 
colaborar con este evento realizado los días 20-21 
y 22 de diciembre. 

• Kamikazes Círculo Italiano: Se prestó el Hidro 
Elevador y se donó la mano de obra para la ins-
talación de luces led en la cancha de la Escuela 
Nacional. 
• Casa del Niño – Hogar Convivencial Williams 
C. Morris: Se donó una Orden de Compra de $ 
10.000, destinada a la compra de juguetes con 
motivo del Día del Niño. 
• Hogar de Lourdes: Se realizó una importante 
colaboración donando materiales y mano de obra 
para realizar la extensión de la red de gas natural 
hasta el Hogar. 
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COOPENET en las Escuelas
Con la finalidad de reducir la llamada “brecha digital”, en el año 2006 la CEC crea el programa “COO-
PENET EN LAS ESCUELAS” por medio del cual toda escuela que cuente con un gabinete de infor-
mática 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 se-
cundaria)

- 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”

COOPENET libre
Como se detalla en el apartado de destacados 
del ejercicio, desde el comienzo de la pandemia 
el sector de Coopenet implementó la apertura del 
servicio de Coopenetmóvil en diferentes horarios.
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 obje-
tivo de sumar un medio de ayuda para que pue-
dan llevar adelante la continuidad pedagógica.  
Hasta el mes de mayo se registraron en total 
1.300 dispositivos nuevos en la red Coopenetmó-
vil, bajo la esta modalidad. 
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Ciclo de Visitas Guiadas a la Cooperativa
En el mes de diciembre cerramos el Primer Ciclo de Visitas Guiadas a la CEC con mucha satisfacción 
y felices por haber llegado a tantos jóvenes de nuestra ciudad. Este proyecto nació con el objetivo de 
abrir la Cooperativa a las nuevas generaciones para que nos conozcan y comiencen a interesarse en el 
sistema cooperativo. En esta primera edición nos visitaron:

• 30 de septiembre: alumnos de 4to y 5to año de 
la Escuela Secundaria Nº 4 de Pearson.

• 3 de octubre: alumnos de 4º 1 de la orientación 
en Economía y Administración de la Escuela Se-
cundaria Nº 2, Juan Bautista Marenzi.

• 17 de octubre:  alumnos de la Escuela Secundaria 
Nº3 “Antonio Berni”, y alumnos del Anexo 3.031 - 
Estación El Arbolito.

• 22 de octubre: alumnos de 5to año de la orienta-
ción en Economía y Administración de la Escuela 
Secundaria Nº 2, Juan Bautista Marenzi.

• 29 de octubre: alumnos de 6to año Economía 
y Administración de la Escuela Secundaria Nº 2, 
Juan Bautista Marenzi.

• 7 de noviembre: alumnos de 6to año de la Es-
cuela del Sol.

Día de la Mujer y Día Internacional de las Cooperativas

Estos dos eventos que todos los años se realizan en forma conjunta con las cooperativas de la ciudad, 
no se pudieron llevar adelante debido a l contexto de pandemia que se inició en el mes de marzo 2020. 
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El lunes 9 de diciembre se hizo entrega de la orden 
de compra por $5.000 a Benjamín Medina, alum-
no de 4to de la EES Nº2, Juan B. Marenzi, quien 
ganó el sorteo realizado entre todos los alumnos 
que nos visitaron este año. Asimismo, se entregó 
una orden de compra de $20.000 al Director de 
dicha escuela, Sergio Celli.

En total participaron alrededor de 115 jóvenes, mo-
tivo para estar más que contentos, pensando ya 
en una nueva edición que debimos postergar de-
bido a la pandemia.

Estamos muy agradecidos a todas las escuelas 
participantes; a sus autoridades y docentes. Fue 
una experiencia muy enriquecedora que cree-
mos muy importante para sembrar los valores del 
cooperativismo entre los más jóvenes y al mismo 
tiempo, dar a conocer nuestra historia, y nuestro 
rol social en la comunidad. 
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Campaña de Socios Bomberos Voluntarios 

Desde la CEC se colaboró durante este ejercicio 
en la campaña iniciada por el cuartel de Bombe-
ros Voluntarios de nuestra ciudad con el objetivo 
de sumar socios y actualizar el valor de los impor-
tes que se aportaban mensualmente. 
Con este fin, a partir del mes de octubre, se co-

menzó a publicar en nuestros boletines un cupón 
para que quienes desearan colaborar con esta 
institución local, y/o actualizar el monto de cola-
boración, pudieran completarlo y depositarlo en 
la urna ubicada en nuestra oficina. 
Asimismo, se colaboró con la difusión de la cam-
paña a través de nuestras redes sociales. 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN 
DE GESTIÓN 
Y SECTORES

2.1 SECTOR COMUNICACIONES

Visión
“El Sector Telecomunicaciones se encargará de ge-
nerar el conocimiento y la infraestructura necesaria 
para que la comunidad TODA obtenga los benefi-
cios de la sociedad de la información”. 

Misión
“Somos el Sector de Telecomunicaciones de la 
Cooperativa que está atento para brindar los ser-
vicios 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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Cantidad de usuarios de Coopenet
El incremento en la cantidad de conexiones es de 187 altas netas, sumando 
un 3,9% a nuestra base de usuarios. Al finalizar el ejercicio, contamos con 
5005 planes activos, superando en el mes de junio la barrera de los 5000 
abonos, marcando un HITO en nuestra historia.

Resumen Ejecutivo

En este ejercicio, hemos consolidado la presencia del Servicio de Internet en Colón, con un incremento 
sostenido de usuarios que cambian de los planes de acceso tradicionales a los planes de acceso de 
FIBRA OPTICA, multiplicando 4 veces las velocidades de todos los planes. Si bien la cobertura de la 
red de FIBRA OPTICA es la misma que en el ejercicio anterior, en este ejercicio se ha incrementado la 
densidad de la infraestructura, permitiendo que se conecten con tecnología FTTH una gran cantidad 
de usuarios nuevos.

En este año también hemos realizado varias obras de infraestructura para alojar los futuros anillos de 
Fibra Óptica, tendientes a ampliar el servicio en la zona abarcada por las calles 127 a 131, y de 44 a 56. 
Concretamente pasos subterráneos en la zona de 56 y 26, 44 y 26 y el cruce subterráneo del boulevard 
50 a la altura de la calle 128.

Si bien no se ha incrementado significativamente la cantidad de abonos, se 
ha incrementado más de un 30% el cambio a planes de FIBRA OPTICA. Se 
migro de 1105 conexiones en junio de 2019 a 1444 conexiones a junio del 
2020. 

Servicio de Internet Satelital GOSAT

Cerramos el ejercicio con un crecimiento sostenido de usuarios del servicio 
de GOSAT, llegando a los 10 usuarios activos, y con dos usuarios en espera 
de realizar la instalación del servicio.
En el último mes del presente ejercicio, nos encontramos con la sorpresa de 
un cambio en las condiciones contractuales respecto de los abonos mayoris-
tas de este servicio, incrementado un 30% el costo en dólares.
Debido a que el prestador mayorista también ofrece este servicio en forma 
directa en nuestra zona de cobertura, se evalúa si continuar con la prestación 
o migrar los usuarios hacia el prestador mayorista, dejando la operación de 
GOSAT.
Si bien no es un tipo de conectividad masiva, este servicio nos permite contar 
con cobertura global en todo el partido de Colón, y por eso nuestro interés 
en tenerlo en nuestra cartera de servicios, pero el hecho de que seamos inter-
mediarios en la cobranza, incrementa el costo final de la prestación. Al migrar 
los usuarios hacia el prestador mayorista, el beneficio de los usuarios sería 
minimizar el impacto del incremento del abono.
Al cierre del ejercicio todavía no se tiene una definición al respecto, segura-
mente la decisión no se haga esperar.
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Evolución de los Abonos
En este ejercicio se han realizado dos variaciones de costos en los abonos, que se detallan a conti-
nuación.
La primera modificación fue en agosto del 2019 (vencimiento Set/19), donde el cambio de los abonos 
fue de un 13%. La segunda modificación se presenta en diciembre del 2019 (vencimiento Ene/20), 
donde el incremento en este caso fue del 20%.
La evolución de los ingresos puede observarse en esta gráfica:
 

Puede observarse un ligero decremento en la facturacion del mes de mayo (vencimiento Jun/20) del 
corriente, debido a la aplicación del Servicio Reducido a los usuarios morosos, según dicta el DNU 
311/2020.
Las velocidades de acceso a Internet no tuvieron cambios en este ejercicio, quedando conformados 
de la siguiente manera:

- Plan Base  3 Mbps   $ 531 + IVA 
- Plan Intermedio  4 Mbps    $ 771 + IVA 
- Plan Superior 6 Mbps   $ 939+ IVA  

Los planes de acceso a Internet por FTTH/FTTC por su parte, se observan a continuación:

- Plan Base  12 Mbps de bajada, 1,5 Mbps de subida, 50 GB de datos  $ 635+iva 
- Plan Intermedio  20 Mbps de bajada, 2 Mbps de subida, 100 GB de datos   $ 911+iva 
- Plan Superior      30 Mbps de bajada, 3 Mbps de subida, 200 GB de datos  $ 1103+iva  

La facturación en este ejercicio se incrementa en un 53 %, superando los treinta y nueve (39) Millones 
de Pesos, y arrojando un excedente de más de un 14 % del total de facturación.
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Finalizamos la etapa de despliegue de todos los anillos que atiende el nodo CEC. 
Para continuar con la ejecución de nuestro proyecto de expansión de la Red de 
Fibra Óptica, es necesario contar con el segundo nodo de acceso, ubicado en el 
Boulevard 50 entre 20 y 21.
En enero de este año, retomamos el anteproyecto, que ubica una habitación con 
facilidades en cercanías de la esquina de calle 20, y que fuera aprobado mediante 
ordenanza municipal 3399/2014.

Ampliación de la Red de Fibra Óptica
En el transcurso de este ejercicio se continúa invirtiendo en ampliar la densidad de 
la cobertura de la Red de Fibra Óptica, permitiendo cubrir el 55% del casco urbano.
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Practicas Profesionalizantes de la Escuela Técnica de Colón
En el mes de junio del 2019, nuestra Cooperativa se inscribe en el Progra-
ma de Practicas Profesionalizantes como Institución Oferente, para que los 
alumnos del último año de la modalidad informática de la Escuela Técnica 
puedan realizar prácticas acompañando al personal de Coopenet en el desa-
rrollo de sus tareas cotidianas.
En setiembre del mismo año se obtiene la aprobación de la inscripción, per-
mitiendo contar con cobertura de seguro para los alumnos que asistan a 
nuestra institución cumpliendo la disposición de la Escuela.
Los alumnos acompañan al personal de Coopenet en las tareas de plantel 
exterior y de visita a domicilio, permitiendo observar e interactuar directa-
mente en el corazón de la prestación del servicio, aportando ideas y gene-
rando conocimiento pragmático, enriqueciendo su formación académica en 
un ambiente real de trabajo.

Ampliación de Prestadores Mayoristas
En el mes de setiembre del 2019, se realiza una actualización del tráfico ma-
yorista contratado a Telefónica Data S.A., pasando de contar con 1,2 GB re-
partidos en dos enlaces, a contar con 2GB mas 1GB adicional a percentil 95 
(significa que se paga si se utiliza), en dos enlaces redundantes cada uno de 
ellos formado también con dos vínculos. Esto duplica la capacidad de Trafico 
Mayorista contratado y disponible, necesario para el crecimiento del sector, 
y agrega redundancia de vínculo para segurizar la prestación del servicio.
Además, y luego de varios contactos establecidos con la Empresa Estatal 
ARSAT, donde se evalúa la posibilidad de incorporarla como un Prestador 
Mayorista adicional en nuestro nodo, llega la oferta económica, a la espera 
de la ejecución de obra de tendido subterráneo de Fibra Óptica, que esta 
empresa realiza en nuestra localidad.
En el mes de diciembre del 2019, se realiza la firma de una solicitud de Trans-
porte L2L y Transito IP, con fecha de implementación en el transcurso de 
marzo del 2020.
Al cierre del presente ejercicio, y en vista de la Pandemia de Coronavirus 
que atraviesa nuestra sociedad, los plazos de implementación son inciertos. 
Esperamos que en breve podamos incorporar a esta empresa en nuestras 
instalaciones.
Debido a esta dilatación en los tiempos, retomamos contacto con la empresa 
CLARO, llegando a un acuerdo económico para la incorporación de un Trans-
porte L2L, con fecha de implementación de 180 días. 
En el mes de abril del 2020, se confirma la solicitud del servicio, quedando 
la fecha de implementación abierta, debido a la necesidad de realizar un 
tendido de fibra óptica por nuestra parte, desde la cámara de interconexión 
a nuestro tendido más cercano, distante 500 metros.
Al cierre del ejercicio, aun no se ha completado este tendido, por lo que espe-
ramos que en el próximo ejercicio se agregue a este prestador, permitiendo 
bajar los costos y mejorar la distribución de riesgos ante cortes de servicio.
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Palabras Finales
No podemos pasar por alto en este ejercicio, la pandemia que modifica el 
comportamiento de todos nosotros.
Cuando se declara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el día 16 de 
marzo del corriente, las redes de acceso a Internet deben enfrentar el mayor 
de los desafíos: lograr que toda la comunidad pueda mantenerse conectada 
con sus afectos.
El primer mes, el consumo de Trafico Mayorista paso de 3,5 a casi 5 GBPS 
(llegamos en horario pico a consumir 4,8 GBPS), utilizando el máximo dispo-
nible en todos nuestros enlaces. 
Luego de la adecuación de las redes de mayor consumo, como Netflix y  You-
Tube, el consumo se estabilizo en 4,5 GBPS, permitiendo tener un adicional 
en caso de ser necesario.
En los primeros días del aislamiento, y ante el pedido de algunos ediles, nues-
tra empresa decide liberar el servicio de COOPENETMOVIL en el rango ho-
rario 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.
Esta acción logra gran repercusión, permitiendo que más de mil dispositivos 
diferentes se registren en la red de COOPENETMOVIL y utilicen sus servicios.
Se suma luego un horario adicional, de 8 a 11 de la mañana.

Se suceden etapas de confinamiento, luego de trabajo bajo estrictos proto-
colos, luego de organizar equipos de gestión, sinfín de variedades que nos 
permiten mantener el servicio en funcionamiento, y gestionar la atención de 
reclamos y altas, con el compromiso de todo nuestro personal, entendiendo 
que el servicio de acceso a Internet deja de ser un servicio de entretenimien-
to, para acompañar al trabajo, a la escuela, a la salud, y a la comunicación en 
general.

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

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”.
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Como se señala en el apartado “Destacados” de esta memoria, 
este ejercicio fue un año donde se llevaron adelante numerosas 
obras municipales. 
Durante el segundo semestre del año 2019 y el primer trimestre 
del 2020 se realizaron la mayoría de las obras del ejercicio, se 
ejecutó la obra de cordón cuneta barrio El Mangrullo; finalizó la 
construcción de una vivienda en calle 15 y 55; y se comenzó a 
construir una nueva vivienda en calle 21 y 36. También, se llevó 
a cabo la obra de desagües pluviales en barrio El Mangrullo, y 
se avanzó con las obras de gas del sector 1 y sector 2 de la ciu-
dad, quedando para el final del ejercicio solo las conexiones a 
la red existente que son realizadas por personal de Litoral Gas, 
las cuales fueron demoradas debido al contexto de pandemia de 
público conocimiento.
El último trimestre del ejercicio, debido al contexto, no se arran-
caron obras nuevas y solo se trabajó en la finalización de las 
obras en ejecución, cumpliendo con todos los protocolos esta-
blecidos debido a la pandemia.
Si bien el sector finaliza el ejercicio con un resultado negativo en 
materia económica, fueron muchas las familias beneficiadas con 
las obras llevadas a cabo, lo cual enaltece el espíritu cooperativo 
que nos define. El gráfico a continuación así lo demuestra: 
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A continuación, se puede visualizar la composición de la facturación total del sector en este 
ejercicio, distribuida en los distintos bienes y servicios prestados.
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Debajo se muestra la composición de la facturación, realizando un comparativo de los últi-
mos cinco ejercicios.
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Estos servicios integrados por el Servicio Solida-
rio de Sepelio, el Servicio Solidario de Nichos y el 
Cementerio Parque, constituyen una de las presta-
ciones más significativas de la CEC hacia la comu-
nidad, 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 mis-
mos. Sin embargo, continúan siendo valores acce-
sibles para una prestación de este tipo. 

2.3 SECTOR 
SERVICIOS SOCIALES
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Estos servicios integrados por el Servicio Solidario de Sepelio, el Servicio Solidario de Ni-
chos 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 incremen-
tos con el objetivo de poder mantener la calidad de los mismos. Sin embargo, continúan 
siendo valores accesibles para una prestación de este tipo. 
Asimismo, como se comenta en el apartado “Destacados”, se continua a la espera de la 
aprobación por parte del INAES de la reforma del Reglamento del Servicio Solidario de 
Sepelio, la cual es necesaria para adecuar el servicio a los tiempos que corren. 
En este ejercicio se registran los siguientes datos:

     TITULARES ADHERENTES

SERVICIO DE SEPELIO 5690  1648
CEMENTERIO PARQUE 3110  858
NICHOS   922  268

Servicio de Banco Ortopédico

El Banco de Elementos Ortopédicos es otro de los servicios que desde el año 1991 brinda-
mos 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 funciona-
miento, 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. 

DDurante el presente ejercicio se brindaron los siguientes servicios:

Servicios en Cementerio Parque El Prado 177
Servicios en el Cementerio Municipal  99
Servicios en Cementerios fuera de la ciudad    3
Cremaciones      10
TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS    289
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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 canti-
dad y calidad, con continuidad y eficiencia, respe-
tando 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 de-
manda calificada de nuestros usuarios, incorporan-
do las nuevas tecnologías, desarrollando el conoci-
miento 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 re-
cauda por cuenta del Municipio las tasas que este establece.

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

c) Servicio de Mantenimiento del A.P.
Es el mantenimiento correctivo del Alumbrado Público que la Municipalidad de Colón le en-
carga 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: 

Descripción Colón Sarasa El Arbolito Total
LED 90 W 1162 - 64 1226
LED 100 W 38 - - 38
LED 113 W  582 - - 582
LED 120 W 388 - - 388
LED 139 W 149 - - 149
SODIO 150 W 725 22 28 775
SODIO 250 W 79 - - 79
SODIO 400 W 197 - - 197
MEZCLADORA 150 W 14 - - 14
MEZCLADORA 250 W 243 7 8 258
LED PLAZA SAN MARTÍN 75 - - 75
TOTALES POR  CATEGORIA      3.652               29    100        3.781   
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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. 11,00
PREENSAMBLADO 3 x 70 + 50 + 25 mm2. 140,00
PREENSAMBLADO 3 x 95 + 50 + 25 mm2. 0
TOTAL      151,00
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e) Construcción de Líneas de Media Tensión (mts).

f) Subestaciones Nuevas y Ampliaciones de Potencia

g) Kilómetros de Líneas Instalados

Nuevas

Ampliación de Potencia

USUARIO M.R.T. BIFASICA TRIFÁSICA
No se construyeron. 

SET M.R.T. BIFASICA TRIFÁSICA
No se construyeron. 

SET M.R.T. BIFASICA TRIFÁSICA
SET 369 – Ochoa – 100 a 160 KVA   160 KVA
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h) Puestos de Transformación instalados:

Alimentador  Cantidad Cantidad Total Potencia Potencia Potencia
MT  Rurales  Urbanos Zona Rurales Urbanos Total Zona
  [ n ] [ n ] [ n ] [ KVA] [ KVA]  [ KVA]

1  9 14 23 192 5.000 5.192

2  0 24 24 0 4.744 4.744

3  1 28 29 5 5.961 5.966

4  47 59 106 447 5.083 5.530

5  144 58 202 2.309 8.797 11.106

Norte 2 1 3 15 63 78

Sur 38 0 38 2.118 0 2.118
Totales 
Cooperativa 241 184 425 5.086 29.648 34.734

    Urbanos Rurales Total
Nº Trafos   184 241 425
Potencia Instalada [ KVA ]  29.648 5.086 34.734
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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 63

CATEGORÍA CANTIDAD  ENERGÍA
DEL SUMINISTRO DE USUARIOS ACTIVA (KWH)

T1R – RESIDENCIAL 10.293 20.515.620

T1G - SERVICIOS GENERAL B. CONS. CONSUMOS 1.003 2.745.412

T1G - SERVICIOS GENERAL A.CONS. 110 3.029.738

T1AP – ALUMBRADO PUBLICO 96 2.229.662

T4 – PEQ. DEMAN. RURAL. (menos 10 KW.de potencia) 248 877.539

T2-BT-  SUMINISTROS EN BAJA TENSION 46 2.877.270

T3-BT-  SUMINISTROS EN BAJA TENSION 16 4.946.099

T3-MT- SUMINISTROS EN MEDIA TENSION 6 6.799.088

TOTAL ENERGIA FACTURADA  EJERCICIO 11.818 44.020.428

T5BT   – GUPAS-   (MEM) 2 773.046

T5MT = 3 GUMES-(MEM) ; 2 GUMA (MEM) 4 18.042.330

TOTAL ENERGIA POR PEAJE 6 18.815.376

TOTAL ENERGIA CONTABILIZADA 11.824 62.835.804

ENERGIA ACTIVA MEDIDA EN ET. COLON   69.769.008

ENERGIA ACTIVA MEDIDA EN ET. EL ARBOLITO   1.783.065

TOTAL ENERGIA MEDIDA ENVIADA A RED    71.552.073

PERDIDA EN LA RED 12,18% 8.716.269
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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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Poda de Árboles
Como todos los años, a lo largo de este ejercicio 
continuó la tarea de desrame y formación de elec-
troductos 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 el ejercicio, por cuestiones económicas, 
derivadas de la situación tarifaria, no se pudo con-
tratar al Sector Obrador para le ejecución de las 
tareas, por lo que se decidió encarar este trabajo 
con personal propio.  
Este año, y dentro del plan de mejora continua im-
plementado por las Normas de SVP, se han esta-

blecido criterios en para la ejecución de la poda:
• Se la da prioridad a las plantas cuyas ramas co-
rren riesgo de caer sobre los cables de la red de 
media tensión
• Luego el resto de las plantas donde las ramas 
puedan llegar a hacer contacto con la red de me-
dia tensión en la próxima temporada.
También se hizo un relevamiento completo de la 
zona urbana y las plantas a podar ubicadas bajo la 
red de media tensión y volcado en el SARE (Siste-
ma Administrador de la Red Eléctrica).
Todos los trabajos que se realizan sobre el arbo-
lado público cuentan con la autorización y super-
visión de la Municipalidad de Colón y del Consejo 
Municipal del Arbolado Público.
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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, asi como también la confección de 
Procedimientos de Trabajos.
Se presentan a continuación las estadísticas de accidentes de trabajo:

   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
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Seguridad en la Vía Pública: Normas de Calidad ISO9001-2008

El 20 de febrero de 2020 se llevó a cabo la auditoría de seguimiento, realizada por IRAM, del Sistema 
de Gestión de la Calidad, 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 sis-
tema 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 ins-
talaciones.
• 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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Transcribimos a continuación la Política de Calidad 
fijada por la Cooperativa Eléctrica de Colón:

“La Cooperativa Eléctrica de Colón planifica, implementa y mantiene un siste-
ma de Gestión de la Calidad para asegurar que brinda el Servicio de Distribu-
ción de Energía Eléctrica, Mantenimiento de las Instalaciones y Mantenimiento 
del Alumbrado Público priorizando la Seguridad en la Vía Pública, que permite 
asegurar que brinda sus servicios cumpliendo con las necesidades de seguri-

dad de la comunidad, los legales y reglamentarios.
La organización está comprometida en la búsqueda de la mejora continua, 

trabajando con un marcado enfoque en sus usuarios, terceros involucrados y 
sus bienes, contemplando sus necesidades y requerimientos en los procesos 

internos.
La organización tiene en cuenta en todas sus actividades el modo en que estas 
pueden afectar la seguridad en la vía pública. Para ello planifica e implementa 
los procesos de Detección y corrección de anomalías, Atención de reclamos 

por seguridad en la vía pública, Control de Obras, Mantenimiento Preventivo, y 
Registro de incidentes y accidentes.

El desarrollo del sistema se basa en el personal de la organización, en los con-
tratistas y proveedores. Por ello la Cooperativa capacita y entrena a su perso-
nal y selecciona a sus proveedores y contratistas de manera que cumplan con 

los requisitos.
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  Energía % Obrador % Administración % Internet % TOTAL %

1- Según tipo de personas                    
Personas Físicas                    
Hombres 38 100% 35 95% 10 48% 7 88% 90 87%
Mujeres 0  2 5% 11 52% 1 13% 14 13%
Total 38 100% 37 100% 21 100% 8 100% 104 100%

     TRABAJADORES
   Energía % Obrador % Administración % Internet % TOTAL %

2- Según edad   
Menores de 18 años - - - - - - - - - -
De 18 a 36 años 22 58% 14 38% 5 24% 2 25% 43 41%
De 36 a 54 años 11 29% 19 51% 8 38% 6 75% 44 42%
Mayores de 54 años 5 13% 4 11% 8 38% 0 0% 17 16%
TOTAL 38 100% 37 100% 21 100% 8 100% 104 100%

ESTRUCTURA SOCIO LABORAL CEC - EJERCICIO Nº 63

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 coo-
perativa, volcada en un documento de alcance público, donde se pueden cuantificar los datos median-
te 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 da-
tos 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 di-
rección.
A continuación, presentamos los datos de este ejercicio. 

Capítulo IV
Informe Social Cooperativo

Variables 
Sociodemográficas 
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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
   Energía % Obrador % Administración % Internet % TOTAL %

3-Según antigüedad    
Menores o igual 
de 5 años 8 21% 25 68% 7 33% 3 38% 43 41%
Entre 5 y 10 años 9 24% 2 5% 1 5% 2 25% 14 13%
Entre 10 y 15 años 8 21% 8 22% 4 19% 3 38% 23 22%
Entre 15 y 20 años 3 8% 2 5% 2 10%  0% 7 7%
Más de 20 años 10 26% 0 0% 7 33%  0% 17 16%
TOTAL 38 100% 37 100% 21 100% 8 100% 104 100%

Variables 
Sociodemográficas 
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     TRABAJADORES
   Energía % Obrador % Administración % Internet % TOTAL %
4-Según nivel de  
instrucción formal   
Primario Completo 8 21% 15 41% 2 10% 1 13% 26 25%
Secundario Completo 28 74% 21 57% 15 71% 5 63% 69 66%
Universitario Completo 2 5% 1 3% 4 19% 2 25% 9 9%
TOTAL 38 100% 37 100% 21 100% 8 100% 104 100%

Variables 
Sociodemográficas 
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO - EJERCICIO Nº 63
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, 17.117 asociados.

Ingreso de asociados 591 3,36 %
Egreso de asociados 125 0,71 %

I.a.2 Hombres y mujeres que participan como delegados Cantidad Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto al total de delegados del ejercicio  (99 delegados)

Hombres delegados 59 54,13 %
Mujeres delegadas 50  45,87%
Total Delegados 109 100 %

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 (109 delegados).  
Asistentes Reunión Informativa 22-7-2019 17 15,59 %
Asistentes Reunión Informativa  11-11-2019 36 33,03 %
Asistentes Asamblea General Ordinaria 25-11-2019 37 33,94 %
Asistentes Reunión Informativa 2-3-2020 31 28,44 %

II.a.2 Hombres y mujeres en cargos institucionales Cantidad Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto total  de cargos institucionales al 30-06-2020 (17)

Hombres que ocupan cargos institucionales. 10 58,82 %
Mujeres que ocupan cargos institucionales. 7 41,17 %
Total de cargos institucionales 17 100 %

b) Información    

II.b.1 Inversión en Información Cantidad Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto total  de Gastos Institucionales Ej. Nº 63 ($1.704.333,40)

Información directa destinada a los asociados. $436.602,11 25,62 %

PRINCIPIO III - PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS   
“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la coo-
perativa. 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 con-
dición 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 $13.072.392 93.89 %
Monto invertido en elementos ortopédicos $0  0 %
Monto invertido en Cementerio Parque El Prado $850.220  6.11 %
Total invertido en servicios sociales $13.922.612  100 %

III.a.2 Seguridad e Higiene en el trabajo Cantidad Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto al total de trabajadores (104)

Trabajadores accidentados (*) 5  4,80 %

III.a.3 Certificación Normas de Calidad Cantidad Porcentaje (*)

(*) Porcentaje respecto total  de Gastos Administración Ej. 63 ($73.695.542,93)   

Monto invertido en Certificación  $307.162 0,75 %
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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 exter-
nas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y manten-
gan 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, geren-
tes 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° 63 ($73.695.543)

(**)Porcentaje respecto total  de Gastos Institucionales Ej. Nº 63  ($1.704.333) 
Actividades de capacitación técnica orientadas al personal (*) $210.320 0,28 %
Actividades de capacitación orientadas a los consejeros (**) 0 0 %
Actividades educativas, culturales, deportivas, etc. (**) $71.343 4,18 %

VI - COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS    
“Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo tra-

bajando 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 $586.027 82,68 %
COMESA (FREBA) $11.263 1,57 %
LA REGIONAL $1.557 0,21 %
ADEERA $109.888 15,54%
Total de inversión en otras organizaciones $708.735 100 %
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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° 63 ($499.593) 

Colaboraciones Institucionales $50.077 10,02 %
Coopenet en las Escuelas $220.266 44,09 %
Colaboración Casa del Estudiante en La Plata  $141.750  28,37 %
Donación Obra de Gas Hogar de Lourdes $87.500 17,52 %
Total inversión en colaboraciones $ 499.593 100 %

VI.a.2 Cargos en otras organizaciones    

(*) Porcentaje respecto al total de cargos en otras organizaciones.

APEBA 2 28,57%
COMESA 3 42,86%
LA REGIONAL 2 28,57%
ADEERA 0  0%
Total de cargos en otras organizaciones 7 100%
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Capítulo V 

ESTADO DE RESULTADOS

SECTOR ENERGIA: Tal como anticipáramos al cierre del ejercicio anterior el incremento del costo de 

los insumos vinculados de manera directa al dólar siguiendo el alza de esta moneda, y las variaciones 

de las paritarias no contempladas en tarifa; ya que estas últimas quedaron congeladas a febrero de 

2019, han determinado un quebranto para el presente ejercicio a valores históricos de $ 19.696.342,58 

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 $ 32.892.881,81. El resultado a valores históricos está  compuesto de la siguiente 

manera: un resultado operativo negativo  para el sector de $39.102.133,71, más los resultados finan-

cieros  generados por activos y pasivos de $ 7.588.045,56, más la participación societaria positiva del 

Cementerio Parque el Prado de $ 2.705.087.96 y otros ingresos diversos por $ 9.112.657.61, hacen el 

resultado final para el sector. A los motivos expuestos al inicio del presente comentario, debemos adi-

cionar la incidencia de la pandemia por COVID 19, que implicó costos adicionales a 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. 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 el nivel de endeudamiento de la Cooperativa 

se ha visto incrementado y desmejorado su nivel de liquidez corriente. A pesar de la difícil situación 

económica y financiera la Cooperativa ha seguido invirtiendo en activos fijos afectados al sector, con 

el fin de mantener un servicio de calidad. 

  Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Endeudamiento Patrimonial (X1) 0,754156 1,04064379
Endeudamiento del Activo (X2) 0,42776754 0,37626613
Solvencia (debe ser mayor a 1) 2,33771827 2,65769338
Liquidez (debe ser mayor a 1) 1,02688448 1,37060211
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• (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. 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. Es de esperar que autoricen 

aumentos acordes al incremento de los costos de prestación y que permitan una reinversión en bie-

nes que garanticen la continuidad del servicio. 

 SECTOR OBRADOR: El sector en el presente ejercicio dio como resultado a valores históricos, 

una pérdida de $10.585.431.10, que luego de la aplicación del ajuste por inflación disminuye a una 

pérdida de $4.386.599,39. El sector si bien continúa deficitario, la pérdida analizada a valores his-

tóricos 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: cordón cuneta barrio Mangrullo; la construcción de des-

agües pluviales en el mismo sector de la ciudad; se finalizó la construcción de una vivienda en calle 

15 y 55, y se comenzó a construir una nueva en calle 21 y 36. Además, se avanzó con el tendido de la 

red de gas natural conforme al plano de sectores uno (1) y dos (2) aprobados por Litoral Gas. S.A., 

de los cuales oportunamente se celebró contrato con el Municipio para la ejecución de dichas obras. 

Se continúa con la reparación de baches en distintos sectores de la ciudad y con la fabricación de 

premoldeados. Todo lo ejecutado en obras públicas ha sido llevado a cabo con el apoyo de las au-

toridades Municipales. Para el próximo ejercicio se continuará ejecutando, además de los servicios 

actuales, la construcción del nodo para el sector de comunicaciones, emplazado en Bv. 50 e/ 21 y 

22, obra imprescindible para continuar con el tendido de la fibra óptica a otros sectores de la ciudad. 
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Ejercicio Económico Nº 63   /  01 de Julio 2019 – 30 de Junio 2020

SECTOR SERVICIOS SOCIALES: Este sector contempla el Servicio Solidario de Sepelio, 

habiéndose dado 279 servicios en este ejercicio determinándose un excedente a valores histó-

ricos de $396.731.85, que luego de aplicar el ajuste por inflación se convierte en una pérdida de 

$2.364.560,76.  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 esta-

cional de los costos del servicio, analizando el nuevo escenario a nivel sanitario por la presencia del 

COVID 19, que incidirá de manera directa sobre el mismo.

 

SECTOR COMUNICACIONES: En el presente ejercicio el sector obtuvo una utilidad a va-

lores históricos de $ 5.867.010,17, que luego de la aplicación del ajuste por inflación es llevada a 

$5.984.099,27. El sector continua expandiéndose tanto en infraestructura como en servicios, tra-

duciéndose 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 de hacer 

extensivo este servicio al 100 % de la población de Colón, para lo cual se deberán continuar reali-

zando inversiones en este sentido. Al cierre del presente ejercicio se decidió avanzar con la cons-

trucción del nodo, proyecto este que involucra no solo equipamiento para la prestación del servi-

cio, sino además la obra de infraestructura necesaria para tal fin. Dicha obra en su conjunto ronda 

los $ 10.000.000 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 $24.018.031,66 y el cual ajustado por inflación se convierte en 

un resultado final negativo de $33.659.942,69.
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Capítulo VI 

PALABRAS FINALES

Como Presidente del Consejo de Administración de nuestra Cooperativa, tengo el agrado de dirigir-

me a socios y delegados de la misma, comunicando que el ejercicio correspondiente al período julio 

2019 - junio 2020, ha arrojado déficit debido al congelamiento de tarifas y a la situación de pandemia 

que estamos pasando y todavía no llega a su fin, con lo cual hace más difícil la situación económica 

de la C.E.C.

En cuanto al funcionamiento del Consejo puedo decir que se ha desarrollado en forma normal y 

debido a esta situación que estamos atravesando, las reuniones se han visto restringidas. Para poder 

realizarlas en los últimos días se ha recurrido al sistema de video conferencias, como así también se 

informa a los delegados de todo lo realizado por medio de boletines trimestrales que reciben en su 

domicilio. 

En otro orden de cosas, hemos repartido las tareas entre los consejeros que tienen más tiempo libre 

para ir trabajando en los distintos aspectos de la misma, debiendo resaltar la tarea de Pedro Fran-

quet y Marcelo Francioni en el Sector Obrador, poniendo en valor el parque automotor que se venía 

deteriorando día a día y debido a la desinteresada labor de los mismos se lo ha puesto en marcha 

nuevamente.

En cuanto a mi función debo decir que he contado con el apoyo incondicional de todos los conseje-

ros que me acompañan en la gestión dentro de la Cooperativa, trabajando con espíritu cooperativis-

ta y altruismo lo que hace nuestra tarea más eficiente, lo cual me llena de orgullo.

Como corolario quiero agradecer a todos los delegados que nos acompañaron con su voto de con-

fianza, nuevamente a los consejeros y todo el personal de la Cooperativa, desde el gerente hasta 

el último de los empleados que cuando tenía alguna duda se encargaban de disiparla rápidamente 

y que me sirvieron para formarme y tener más conocimientos en la función, por lo cual estoy muy 

agradecido y desde ya muchas gracias por confiar en mi persona.

Mauricio O. Magoia

Presidente del Consejo de Administración

Cooperativa Eléctrica Colón (B) 
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EJERCICIO ECONOMICO Nº 63 comprendido entre el  el 1 de Julio de 2019 y el 30 de Junio de 2020
VARIACIONES DEL EFECTIVO EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR

   Efectivo al inicio del ejercicio 14.295.523,00 13.383.035,69

   Efectivo al cierre del Ejercicio 10.516.116,05 14.295.523,00

AUMENTO  NETO  DEL EFECTIVO -3.779.406,95 912.487,31

CAUSA DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

* Actividades Operativas:

Cobros por ventas de bienes y servicios 389.572.965,63 398.417.895,41

Pagos a proveedores de bienes y servicios -239.209.426,86 -206.353.816,07

                       Pagos al personal y cargas sociales -170.300.322,47 -144.090.907,24

Pagos de otros impuestos 10.422.030,09 -16.546.359,06

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO EN LAS  ACTIVIDADES  OPERATIVAS: -9.514.753,61 31.426.813,04

       

* Actividades de Inversión:

          Adquisición Bienes de Uso / Inversiones -10.835.673,74 -24.560.089,99

                                 Venta Bienes de uso 800.604,32 181.335,19

                                 Participacion utilidad Cementerio Parque 2.930.259,55 3.129.782,39

FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS  ACTIVIDADES DE INVERSION          :                                          -7.104.809,87 -21.248.972,41

* Actividades de Financiación:

      Aporte Capital Socios 496,80 672,40

                            Pagos/Cobros de prestamos 5.172.700,31 -13.917.470,14

                            Pagos/Cobros de intereses 8.756.691,70 4.651.444,42

                            Res. Fciero y por tcia. Generado por efvo y sus equivalentes -1.089.732,29 -

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD  DE FINANCIACION: 12.840.156,52 -9.265.353,32

AUMENTO  NETO  DEL EFECTIVO -3.779.406,95 912.487,31

Firmado por el Auditor externo Cristian Gabriel Rossini al solo efecto de su identificación con su informe
de fecha 11/11/2020.

Cristian Gabriel Rossini
Contador Público
To. 103 – Fo. 192 – Leg. 26620-5
C.P.C.E. Pcia. de Bs. As.
CUIT Nº 20-21758994-1

Ing. Mario M. Ungaretti Cr. Juan A. Gerlero Mauricio O. Magoia
                                                                                                Gerente Gerente Administrativo Presidente

María Elena Urrea Ramón Martegani M. Soledad Migeletti
                                                                                                      Secretaria Tesorero Sindica Titular

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS, SOCIALES, 
VIVIENDA, OBRAS Y CONSUMO DE COLON BUENOS AIRES LIMITADA

  E S T A D O   D E    FLUJO DE EFECTIVO (Metodo directo)  AL  30 DE JUNIO DE 2020
MATRICULA INAC Nº 4229

Las Notas 1 a 16 y los Anexos I a VIII forman parte integrante de estos Estados Contables.
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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. -
De manera preliminar esta sindicatura informa de manera objetiva que como órgano fiscalizador 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 corriente año, y retomadas en mayo del mismo año de 
forma presencial. -
Esta Sindicatura 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   en cuanto a la problemática frente al 
Covid 19, ya que dicho órgano se vio obligado a suspender su actividad normal y habitual. -
En cuanto a las asambleas de 2019, en la Asamblea General Ordinaria realizada el lunes 25 de noviembre de 2019, 
los delegados aprobaron la Memoria y Balance del último Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2019.-
El día martes 3 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la distribución de cargos del Consejo de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica, el mismo quedó conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Mauricio Magoia.-
VICEPRESIDENTE: Pedro Franquet.-
SECRETARIO: María Elena Urrea.-
TESORERO: Ramón Martegani.-
VOCALES TITULARES: Marcelo Francioni, Alberto Artigau, Raul Burle, José Accastello, Mirtha Gorosurreta, Vicente 
Guerrieri, Nicolás Gianetti.-
VOCALES  SUPLENTES: Carlos Molina, María Patricia Loetscher, Luis Daniel Britos y María de los ángeles Martíne.-
SINDICO TITULAR:  Dra. María Soledad Migeletti.-
SINDICO SUPLENTE: Dra. Marcela Luján Alvisi.-
Con fecha 6 de enero 2020 los miembros del Consejo deciden dejar al consejero Gianetti dimitente debido a las 
reiteradas inasistencias, ya que el Estatuto Social faculta a los miembros los Consejo para tomar esta decisión, como 
consecuencia asciende a consejero titular Carlos Héctor Molina. Desde ésta fecha hasta el 9 de marzo las reuniones 
del Consejo se llevaron a cabo con total normalidad hasta marzo de 2020, por motivos de la pandemia.-
El día 22 de junio de 2020 el Consejo de Administración resuelve postergar la Asamblea de Delegados acatando las 
disposiciones del INAES, hasta tanto se ordene disposición en contrario x motivos del Covid continuando cada uno 
con sus correspondientes puestos dentro del Consejo, las actuales circunstancias por la que atraviesa nuestro país y 
el dictado del DNU Presidencial  297/20 derivaron en el dictado de la Resolución 145/20 por parte del INAES donde 
en su artículo primero establece que:  “Mientras dure la situación de emergencia declarada por el DNU 297/20 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”. Con el objeto de no generar acefalías y sostener 
legalmente a las autoridades constituidas, abalando la validez de los actos de administración, en su artículo segundo 
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”.- 
Leído esto se prorrogan todos los mandatos, hasta tanto la situación permita convocar y realizar las asambleas tanto 
de Distrito como de Delegados.-
Durante este Ejercicio ésta 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 esta Sindicatu-
ra 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 atravesan-
do 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, 7 DE AGOSTO DE 2020.

DRA. SOLEDAD MIGELETTI
SINDICA TITULAR
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