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Denominación de la entidad: COOPERATIVA ELÉCTRICA DE MONTE LIMITADA 
 
CUIT: 30-54569788-9 
 
Domicilio Legal: 

Eva Perón 365 

San Miguel del Monte (B7220BUE) 

Provincia de Buenos Aires 

Teléfonos: 

Servicio de Atención Personalizada 

(02271) 409500 /  Fax (02271) 409550 

Datos Societarios: 

● Fundada el 18 de abril de 1948 
● Personería jurídica otorgada el 10 de agosto de 1948, por Decreto Nº 19.332/48 
● Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Marzo de 1949 
● Inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) 

Matrícula Nº 1.694 
● Inscripta en la Dirección Provincial de Acción Cooperativa (D.I.P.A.C.) Legajo Nº 1.114 
● Cuerpo Social 16.111 socios  
● Usuarios Energía Eléctrica 11.139 
● Abonados Telefonía 4.352 
● Abonados de Internet 2.839 
● Adheridos a Sepelios 6.286 
● Adheridos al Cementerio Parque 4.225 
● Capital accionario: Suscripto $ 67.913.639,92 Realizado $67.911.179,92 
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 CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 
 

MONTE, Julio de 2019 
 

Se invita a los Señores Delegados de la Cooperativa Eléctrica de Monte Limitada, en 
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, para la ASAMBLEA ANUAL 
ORDINARIA, que se realizará el día 11 de julio de 2019, a las 20:00 horas en primera citación, 
en la sala de reuniones de la Entidad, con dirección en calles Pedro N. López y Eva Perón de la 
ciudad de San Miguel del Monte, a los efectos de tratar el siguiente: 
                 

ORDEN DEL DIA 
  
1) Designación de dos Delegados presentes para que firmen el acta de la Asamblea 
conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración. 
 
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado Demostrativo de Pérdidas y 
Excedentes e Informe del Síndico y Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 
marzo de 2019. 
 
3) Consideración del artículo 296 de la Ley 27.430. “Reserva por Revalúo”   
 
4) Afectación del resultado del Ejercicio. 
 
5) Renovación parcial del Consejo de Administración, por término del mandato de los 
asociados que se mencionan en el orden que se indica: 
a) Elección de cuatro Consejeros Titulares, por tres años, en reemplazo de los señores Gustavo 
Wouters, José Luis López, Carlos Alberto Bonetti y Luis Raúl Zunino. 
b) Elección de cuatro Consejeros Suplentes, por un año, en reemplazo de los señores Carlos 
Alberto Visconti, María Luisa Teileche,  Alejandro Daniel Mega y Horacio Garcia. 
c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un año, en reemplazo del Sr. Juan 
Manuel Peiteado y Piero Venturi, respectivamente. 
 
6) Tratamiento del Artículo 77 del Estatuto (Remuneración a Consejeros). 
 
7) Tratamiento del Artículo 99 del Estatuto (Remuneración al Síndico). 

 
 

                    CARLOS ALBERTO BONETTI                                     JOSÉ LUIS ETCHEVERRY 
                                    Secretario                                                             Presidente 
  
NOTA: Si no se lograra quórum al cabo de una hora respecto al horario establecido en la 
convocatoria, la Asamblea se realizará válidamente con el número de Delegados presentes. 
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ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS 
 
Con fecha 31 de julio de 2018 fue celebrada la Asamblea Ordinaria de Delegados. En dicha 
reunión se contó con la presencia de los Delegados Distritales de los Cuatro Sectores 
Electorales quienes consideraron y aprobaron la Memoria, Balance General, Estados 
Demostrativos de Pérdidas y Excedentes, Información Complementaria, Informe del Síndico, 
Informe de Auditoría Externa y Datos estadísticos correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31 
de marzo de 2018, como también designación de Consejeros y Síndicos, acreditando 
nuevamente su confianza hacia la gestión del consejo de administración respaldada por el 
trabajo comprometido de todo el personal y asesores que nos acompañan.  
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                                        NÓMINA DE DELEGADOS DISTRITALES 
 

DELEGADOS TITULARES     DELEGADOS SUPLENTES 

SECCIÓN ELECTORAL 1 

Sr. QUEJILLAVER BOYE, Ricardo R.   Sr. EBEKKE, Facundo 

Sr. OPORTO, José Luis     Sr. SANTELLAN, Mario Jacinto 
Sr. ANCINAS, Fernando Oscar 

Sr. MARTINEZ, Federico 

Sr. BRUNI, Juan Alberto 

SECCION ELECTORAL 2 

Sr. STEFANI, Federico Pablo                   Sr. ETCHEHANDY, Carlos Alberto 

Sr. ANGELERI, Diego Rubén                   Sr. FERNANDEZ, Guillermo 

Sr. MOORE, Carlos Alberto                   Sr. LISELLA, Miguel Ángel 

Sra. ECHENIQUE, Ana Mercedes                  Sr. MAS, Leonardo Matías  

Sr. LEZCANO, Gastón Hugo Francisco 

Sr. MUCCI, Jorge Alberto 

Sr. CLAC, Santiago Raúl   

SECCION ELECTORAL 3  

Sr. ANELLO; José Jorge        Sr. PIERDOMENICO, Ubaldo Darío 

Sr. DE LA VEGA, Guillermo Alberto      Sr. GHERARDI ARBIZU, Ignacio  

Sr. GIULIANO, Hugo Osvaldo      

Sr. COPPARONI, Ramiro 

Sra. PEREYRA ESQUIVEL, Laura 

SECCION ELECTORAL 4 

Sr. GIUDATTI, Gabriel Alberto         Sr. MANGIATERRA, Daniel (**) 

Sra. PALACIOS, María Concepción      Sr. ALVAREZ, Daniel Alberto 

Sra. HOGAN, Gloria Mabel 

Sr. PEITEADO, Juan Manuel (*)   

Sr. STEFANO, Fermín 

 
(*)Renuncio a su cargo el 31/07/2018) 
(**) Delegado Titular en reemplazo de PEITEADO, Juan Manuel) 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 
PRESIDENTE                                                        ETCHEVERRY, José Luis 

VICEPRESIDENTE                                                ARAUJO, Antonio Pablo  

SECRETARIO                BONETTI, Carlos Alberto 

PROSECRETARIO                     MOYANO, Pedro Alberto 

TESORERO                      WOUTERS, Gustavo 

PROTESORERO               MINOLI, Ricardo Emilio 

VOCAL TITULAR                      ZUNINO, Luis Raúl 

VOCAL TITULAR                      JAURE, Roberto Carlos 

VOCAL TITULAR                      SANSONE, Miguel Angel 

VOCAL TITULAR                      LOPEZ, Jose Luis 

VOCAL TITULAR                      RICOTTA, Silvia Aida  

VOCAL TITULAR                                                            LISELLA, Dante Ernesto 

VOCAL SUPLENTE               VISCONTI, Carlos  Alberto                                                                      

VOCAL SUPLENTE                                                          TEILECHE, María Luisa 

VOCAL SUPLENTE                MEGA, Alejandro Daniel 

VOCAL SUPLENTE                                                                      GARCIA, Horacio 

 SINDICO TITULAR                                     PEITEADO, Juan Manuel 

 SINDICO SUPLENTE                                                       VENTURI, Piero 
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CUERPO DE ASESORES 

 

ASESOR LEGAL                  Dra. OCHAGAVIA, Gabriela  

REPRESENTANTE TECNICO CALIDAD DE SERVICIO 

ELECTRICO, ASESOR TECNICO ELECTRICO, ASESOR 

IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIA PUBLICA  Ing. MAZZA, Pablo 

ASESOR EN TELECOMUNICACIONES    Ing. NOUNOU, Juan Carlos 

ASESOR HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL   Ing. MONTELL, José María 

MEDICO LABORAL      Dr. FUNES, Jorge Marcelo 

                                                         
 

AUDITOR EXTERNO 

 
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL   
 
Cdor. Etchehandy Maximialiano 
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PALABRAS DEL CONSEJO 
 

Teniéndose por cumplido el septuagésimo primer ejercicio económico y social, desarrollado 
entre el 1ro. de abril del 2018 hasta el 31 de Marzo de 2019 y, fiel a lo establecido por nuestro 
estatuto y leyes que nos comprenden, habiendo observado lo pertinente a las actividades que 
nos involucran como institución; el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de 
Monte Limitada pone a consideración de los delegados distritales la presente Memoria, 
Balance General, Estado demostrativo de pérdidas y Excedentes, Información 
Complementaria, Informe del Síndico, Informe de Auditoría Externa, y Datos Estadísticos. 
A modo de corolario, durante este ejercicio se han celebrado veintidós (22) reuniones del 
Consejo de Administración, donde se han tomado decisiones concernientes a los cometidos y 
labores que se lleva a cabo en esta Cooperativa, en concurrencia de los integrantes de este 
Consejo  y  Síndicos como así también de Gerentes, y demás asesores cuando ha sido necesaria 
su asistencia. Durante el ejercicio transcurrido, se han tratado diversos temas y proyectos, que 
se evidenciaron en distintas obras de infraestructura destinada a abastecer la demanda en 
todos los servicios que brinda la Cooperativa, como así también apuntando a la mejora e 
innovación en tecnología. Como prueba de ello, se finalizó la ampliación de la Subestación de 
Transba, que duplicó la potencia distribuida y nos permitirá dar respuesta a los requerimientos 
de una futura demanda energética sin inconvenientes. Por otro lado también, apuntado a que 
los años venideros nos encuentre en una comunidad más integrada y conectada se llevo 
adelante el proyecto de renovación  y ampliación del tendido de Fibra Óptica para toda la 
comunidad, dividiendo el casco urbano en 15 zonas y troncal, ejecutada en un 100% en el 
presente ejercicio, todo ello con el esfuerzo y compromiso de todos los asociados, y 
empleados de la Cooperativa.  
En el transcurso del ejercicio, la mesa directiva se ha reunido dos veces por semana, con el 
objetivo de solucionar los temas que apremian. Se llevaron a cabo reuniones con diferentes 
organismos públicos, empresas, asociados, empleados, representantes sindicales, en este 
ámbito hemos desarrollado una intensa labor conjunta con instituciones locales y regionales, 
cooperativas, federaciones entre otras, tiempo dedicado en este período se intensificó debido 
a la aplicación de nuevas tarifas y analizar como impactan entre nuestros vecinos. 
En este Consejo, coexistimos como vecinos de esta comunidad que vivimos en Monte, con la 
convicción de que lo actuado es por el bienestar de todos, dado que veneramos lo que 
hacemos, estamos comprometidos con la evolución de esta institución, y nos llenamos de gozo 
y alegría cuando vemos que las cosas se realizan. 
Este año fue muy sensible en lo económico, y en lo laboral para nuestra comunidad,  tuvimos 
que  enfrentar cada emergencia o acontecimiento climático con esfuerzo y compromiso y, 
como siempre, nuestro personal estuvo codo a codo en el desafío  y cooperó  con un 
verdadero espíritu de pertenencia, demostrando ellos también de un claro compromiso con la 
institución. 
Para dar por concluida esta breve reseña, se ha culminado con un nuevo ejercicio institucional, 
y nobleza obliga, hacemos un sólido reconocimiento a la mayoría de nuestros asociados por la 
seguridad y el apoyo manifestado, a los delegados por su contribución continua, son un puntal 
inquebrantable y a todo nuestro personal que la piedra angular de nuestra institución y el 
componente  predominante para alcanzar nuestras metas y anhelos. 

 
  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE 
 
En este ejercicio económico,  como en varias oportunidades anteriores; hemos transitado 
muchos temas y compromisos que  fueron surgiendo en el periodo comprendido del 01 de 
abril  del 2018 al 31 de marzo del 2019.  
En el período transcurrido, no fuimos ajenos a la difícil situación económica, social y coyuntural 
que vivimos.  A pesar de ello, fuimos hacederos, en lo que respecta a proyectos u obras 
pendientes que teníamos por concluir. 
Continuando con nuestro comportamiento y compromisos asumidos, en el presente ejercicio 
hemos finalizado el proyecto de la ampliación de la sub estación transformadora de Transba. 
Obra, de gran importancia, debido a que sin ella, no hubiéramos podido dotar de una 
adecuada oferta energética para todo Monte y alrededores. Ampliando la capacidad de 
distribución energética de la sub estación.  
Otro proyecto que habíamos comenzado en el ejercicio anterior, y continuando en el presente, 
fue la expansión de la Fibra Optica, necesaria para  tener una comunidad interconectada, con 
acceso a la información, siendo  esencial para el desarrollo de una comunidad viva que desea 
progresar. Este proyecto, fue realizado por etapas, dividiendo el casco urbano en 15 zonas y 
troncal, todas ellas realizadas en su totalidad.  
Siguiendo con el proceso que se había iniciado en el ejercicio anterior, de  ampliar y mejorar 
nuestra red de distribución eléctrica, durante el período se conectaron los puestos de 
transformación que energiza a los barrios Sanchez Espuelas, Tanque, Unidad Nacional, San 
Miguel, Espinillos, Procasa, migrándolos  de una línea Industrial-Rural, a una de media tensión 
subterránea. También se llevo a cabo la obra Alimentador 5, sobre Ruta 41, otorgando mayor 
calidad de servicio producto, debido a que colocando el derivador del mencionado 
alimentador, se logra independizar los Barrios Esperanza, Giagnacovo y Salinas; además de 
posibilitar el anillado con el alimentador urbano. 
En el convencimiento de que la Cooperativa debe estar inserta  con la problemática social, se 
profundizaron temas y gestaron reuniones, con varias instituciones intermedias, y gobierno 
municipal, con el propósito de mejorar la calidad de vida a toda nuestra comunidad y estar 
cerca del socio. En ese sentido, y en concordancia en los otros ejercicios, llevamos adelante el 
proyecto deportivo, “La Maratón Montense”, logrando una sorprendente participación de 
deportistas locales y ciudades vecinas, asumiendo el compromiso institucional que se realice 
todos los años, con el objetivo que cada vez sean más los interesados en practicar los diversos 
deportes que ofrece el gran evento. El mencionado proyecto, fue realizado en colaboración 
con la Municipalidad de Monte, en particular la Secretaria de Deportes, que sin su apoyo en la 
gestión, hubiera sido muy difícil.   
Por otro lado hemos disfrutamos de la cordial y activa interacción con distintas Federaciones 
de la Provincia (FICE, FACE, CRECES, APEBA), mediante las reuniones  hemos intercambiado 
ideas, opiniones, gestando de esta manera, las propuestas necesarias a las distintas 
reparticiones públicas de  gobierno. 
Hago propicia esta oportunidad, para hacer un franco y cordial reconocimiento de todas las 
actividades laborales que se pudieron culminar dentro del año, todo ello gracias al esfuerzo y 
compromiso de cada uno de nuestros empleados. También, a todos mis colegas del Consejo de 
Administración; quisiera agradecerles a ellos, por el apoyo y  compromiso, ya que sin el  
trabajo en equipo sería imposible seguir para adelante.  
Muchas gracias y con el afecto de siempre. 
 

JOSE  LUIS ETCHEVERRY 
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NOMINA DEL PERSONAL DE NUESTRA ENTIDAD 

 
GERENCIAS 

 
Ing. FRITSCH, Gerardo Marcelo    - GERENTE TÉCNICO 
Lic. MARTINEZ FARKAS, Matías    - GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  

PERSONAL DE REDES 
 
Sr. MACKINSON, Martín     - JEFE DE DISTRIBUCION  
Sr. LETTIERI, Hugo Adrián    - JEFE DE REDES  
Sr. AJURIA, Gustavo Omar    - ENCARGADO DE LABORATORIO  
Sr. SANCHEZ, Nahuel Iván    - AUX. LABORATORIO  
Sr. TOLOSA, Hernán     - TOMA ESTADO/PEON  
Sr. SAMANIEGO, Claudio Gastón   - CAPATAZ  
Sr. RISSO, Rubén Alberto    - CAPATAZ  
Sr. ASIAIN, Gastón Federico    - OFICIAL  
Sr. VILLAR, Mario José                  - MEDIO OFICIAL  
Sr. GONZALEZ, Omar Agustín    - MEDIO OFICIAL 
Sr. VILLALBA, Juan Pablo    - AYUDANTE GUARDIA  
Sr. PEREZ IGLESIAS, Darío Matildo   - PEON  
Sr. VAN DE WIEL, Sergio Daniel    - GUARDIA RECLAMO ESPECIAL  
Sr. ARENILLAS, Claudio Abel    - GUARDIA RECLAMO ESPECIAL  
Sr. GONZALEZ, Juan Pablo    - GUARDIA RECLAMO ESPECIAL  
Sr. EPIFANIO, Emmanuel Ezequiel   - GUARDIA RECLAMO ESPECIAL  
Sr. LAVANDERA, Christian Fernando   - CAPATAZ TURNO TARDE  
Sr. LOPEZ, Walter Rafael    - RELEVANTE GUARDIA RECLAMO  
Sr. MENESES, Sebastián Emiliano   - AYUDANTE GUARDIA  
Sr. PEREZ, Daniel Sebastián    - AYUDANTE GUARDIA 
Sr. OCHAGAVIA, Gastón Ignacio   - AYUDANTE GUARDIA  
Sr. GARCIA, Esteban Facundo    - TOMA ESTADOS/PEON 
Sr. AVALOS, Leonardo                  - TOMA ESTADOS/PEON  
Sr. TOWNSEND, Juan Enrique    - PEON TURNO TARDE 
Sr. SANTUCHO, Diego Leonardo   - PEON 
Sr. SALERNO, Miguel Ángel    - TOMA ESTADOS/PEON                                     
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PERSONAL DE TELEFONIA 
  

Sr. TEILECHE, Jorge Rubén    - JEFE DE TELEFONIA  
Sr. MENDEZ, Marcos Alejandro    - ENCARGADO CENTRAL TELEFONICA  
Sr. GAILLASTEGUI,  Luis Agustín   - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO  
Sr. DI ALESSIO, Augusto Esteban   - AUXILIAR PLANTEL EXTERNO/ CENTRAL 
TELEFONICA  
Sr. VILLARREAL, Ariel Matías    - AUXILIAR PLANTEL EXTERNO/ CENTRAL 
TELEFONICA  
Sr. GAUTO, Carlos Alberto    - PLANTEL EXTERNO  
Sr. BORTAGARAY, Mauro Martín   - PLANTEL EXTERNO  
Sr. CARDOZO, Erik Adrián    - PLANTEL EXTERNO  
Sr. FIGUEROA RIOS, Einar Adrián   - ADMINISTRATIVO               
Sr. AROSTEGUY, Néstor    - PLANTEL EXTERNO 
Sr. REYES, Rodolfo Nicolás    - PLANTEL EXTERNO 
  

PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
  
Sr. GAVIÑO, Oscar Andrés    - JEFE SERVICIOS SOCIALES  
 

SEPELIO 
 
Sra. PERALTA, Mariana Andrea    - AUXILIAR  
Sr. ZABATEL, Ricardo Alberto    - AUXILIAR  
Sr. SANTERO, Juan Alberto    - AUXILIAR  
Sr. LUCIA, Luis Pedro     - AUXILIAR  
Sr. CORTES, Nahuel Facundo    - AUXILIAR  
Sr. ROJAS, Osvaldo Javier    - AUXILIAR  
Sr. CACCESE, Darío Hernán    - ATENCION AL PÚBLICO  
 

CEMENTERIO PARQUE 
 

Sr. GUAYAN, Carlos Alberto    - ENCARGADO  
Sr. OJEDA, Raúl Oscar                  - AUXILIAR  
Sr. BORGES, Jorge Luis                  - AUXILIAR  
Sr. BUSTOS, Adrián Néstor    - AUXILIAR  
Sr. TORRES, Ernesto Miguel    - AUXILIAR  
Sr. GONZALEZ, Facundo    - AUXILIAR  
Sr. ALANIS, Alberto Daniel    - AUXILIAR 
Sr. ESPINOZA, Miguel Ángel    - AUXILIAR 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 
  
Cdor. CORDOBA, Diego Sebastián   - JEFE DE ADMINISTRACION  
Sr. DOMINGUEZ, Emanuel Eduardo   - RESPONSABLE AREA COMERCIAL  
Sr. SCHIAVINA, Hugo Javier    - FACTURACION Y ESTADISTICAS  
Sr. BARRALES, Víctor Fernando    - CORTES Y FACTURACION  
Sr. DE LA VEGA, Martín                  - ATENCION AL PUBLICO  
Sr. LACUNZA, Sebastián    - ATENCION AL PUBLICO  
Sr. PRIORE, Agustín José    - CAJERO  
Sr. ALVAREZ, Eduardo Martín    - ENCARGADO DE COMPRAS  
Sr. MUTIO, Fernando     - AUXILIAR DE COMPRAS Y TALLER  
Sra. GIUDATTI, Rosana Edith    - CONTADURIA  
Sr. FERNANDEZ, Claudio Daniel    - CONTADURIA 
Cdor. PARDO, Alberto Martín    - CONTADURIA  
Sr. TARELLI, Juan Pablo                  - CONTADURIA 
Cdor. OLIVERO, Juan José    - AUXILIAR CONTABLE 
Sr. RIZZOLI, Sergio Darío    - ENCARGADO SERV. ATENCION 
PERSONALIZADA  
Sr. CERBIN, Víctor Daniel    - SERVICIO DE ATENCION PERSONALIZADA  
Sr. GADEA, Rubén Omar    - SERVICIO DE ATENCION PERSONALIZADA 
Sr. RICOTTA, Franco Nahuel    - SERVICIO DE ATENCION PERSONALIZADA  
  

PERSONAL DE SISTEMAS 
  
Lic. FONTAO, Paulo     - SUPERVISION TECNICA SISTEMAS  
Sr. GARZON, Marcelo Exequiel    - AUXILIAR SISTEMAS  
  

PERSONAL DE MAESTRANZA 
  
Sr. SUAREZ, Rubén Alberto    - MAESTRANZA  
Sra. MACCIO, Lidia Luján    - MAESTRANZA  
Sr. SOSA D´ESTE, Alfonso    - MANTENIMIENTO  
  

PERSONAL DE CONSEJO 
 
Dr. GERMADE, Cristian Daniel    - ASISTENTE CONSEJO ADMINISTRACIÓN  
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SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA 

 
En el período comprendido entre 2012-2019 en lo que respecta al sector de Energía Eléctrica, 
fue constante el incremento en incorporación en cantidad de usuarios al sistema. Como así 
indica el cuadro,  podemos observar el crecimiento en la cantidad de usuarios/asociados 
totales, llegando al 31 de Marzo del 2019 a una cantidad de 11.232 usuarios/asociados. 
Incrementándose un 1,46 % respecto al periodo anterior. A continuación se expone como fue 
incrementando la cantidad de usuarios al servicio eléctrico. 
 

Usuarios por Categoría 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 % 

Residencial T1R 6,695 6,871 7,157 7,427 7,669 7,802 7,897 7,956 70.83% 

Servicios Generales T1G 892 910 999 932 1046 1139 1259 1306 11.63% 

Industrial T2 118 121 119 125 125 128 133 137 1.22% 

Industrial T3 33 35 39 41 41 41 40 38 0.34% 

Rural T4 1,247 1,314 1,385 1,442 1,472 1,518 1,529 1,571 13.99% 

Peaje T5 3 3 3 3 3 3 3 3 0.03% 

Alumbrado Público T1AP 20 20 108 118 121 120 120 128 1.14% 

Empleados/Jub/Pensionados 43 48 47 92 92 93 89 93 0.83% 

Totales 8,383 8,716 9,051 10,180 10,569 10,844 11,070 11,232 100% 

Fuente: Área Comercial 
 
Este incremento paulatino, se ha dado en la mayoría de las categorías de usuarios. Respecto al 
nivel Residencial T1 R se incrementó en un 0,74%,  respecto al año anterior y en el acumulado 
comparado con el año 2012 lleva un incremento del  18,83%. En lo que respecta a la categoría 
Servicios Generales, (T1G) aumento la cantidad de abonados respecto al año anterior en un 
3,73%. En lo que respecta  a las categorías industriales, aumentaron las T2 en un 3% pero por 
otro lado disminuyeron las T3 en un 5% . Por último los usuarios rurales le incrementaron en 
un 2,74% en comparación al ejercicio anterior. 
La participación del sector residencial, en lo que refiere a la cantidad de usuarios, es del 70,83 
%. Luego le continúa el rural, con un 13,99%, seguido de servicios generales 11,63% y por 
último el industrial (T2 y T3) en 1,56%.  

Fuente: Área Comercial 

Categoría de 
Usuarios 

Kwh Consumidos 

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 % 

Residencial T1R 
       

14,561,633  
       

15,906,380  
       

17,057,874  
       

18,035,075  
      
19,710,349  

       
20,137,709  

       
19,987,332  

       
19,358,705  

30.81
% 

Serv. Grales. T1G 
         

5,214,857  
         

5,603,732  
         

6,161,972  
         

6,198,235  
        
6,535,372  

         
6,203,334  

         
6,097,200  

         
5,727,849  9.12% 

Industrial T2 
         

5,810,136  
         

5,658,318  
         

5,635,028  
         

5,902,173  
        
5,877,645  

         
6,129,978  

         
6,251,685  

         
6,123,139  9.74% 

Industrial T3 
       

11,153,378  
       

11,380,633  
       

12,808,024  
       

12,796,986  
      
12,349,978  

       
11,812,272  

       
11,856,105  

       
10,591,987  

16.86
% 

Rural T4 
         

5,491,816  
         

5,705,804  
         

6,016,091  
         

6,097,270  
        
6,528,456  

         
6,567,877  

         
6,476,879  

         
5,873,839  9.35% 

Peaje T5 
       

15,758,940  
       

15,235,561  
       

14,812,708  
       

14,772,213  
        
8,626,904  

       
10,652,959  

         
9,549,512  

         
6,299,114  

10.02
% 

Alum.Pub. T1AP 
         

3,073,885  
         

3,254,936  
         

3,244,488  
         

3,503,003  
        
3,536,392  

         
3,596,624  

         
3,523,602  

         
3,420,045  5.44% 

Emp./Jub/Pens. 
            

167,770  
            

177,917  
            

180,458  
            

179,405  
           
188,978  

            
185,542  

            
185,464  

            
182,534  0.29% 

Uso Prop./Perd. 
Trafo 

         
5,119,755  

         
4,767,888  

         
5,480,175  

         
5,699,960  

        
5,011,310  

         
6,010,937  

         
5,047,783  

         
5,258,988  8.37% 

Totales 66,352,170 67,691,169 71,396,818 73,184,320 68,365,384 71,297,232 68,975,562 62,836,200 100% 
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Con respecto a la cantidad de kwh consumidos, el comportamiento fue de caída en el consumo 
en todas las categorías, T1R disminuyó del consumo en  2,7 %  respecto ejercicio anterior, lo 
mismo si observamos el consumo del Comercio (T1G) bajando un 6,05 % y rural bajando el 
consumo en un 9,31 % respecto al periodo anterior. Mientras que en  Industrias (T2 Y T3), el 
consumo en kw/h disminuyó 2,06% y 10,66% respectivamente. 
 

Categoría de Usuarios 2,018 2,019 Var % 

Residencial T1R        19,987,332         19,358,705  -3.15% 

Serv. Grales. T1G          6,097,200           5,727,849  -6.06% 

Industrial T2          6,251,685           6,123,139  -2.06% 

Industrial T3        11,856,105         10,591,987  -10.66% 

Rural T4          6,476,879           5,873,839  -9.31% 

Peaje T5          9,549,512           6,299,114  -34.04% 

Alum.Pub. T1AP          3,523,602           3,420,045  -2.94% 

Emp./Jub/Pens.             185,464              182,534  -1.58% 

Uso Prop./Perd. Trafo          5,047,783           5,258,988  4.18% 

Totales 68,975,562 62,836,200 -8.90% 

 
Fuente: Área Comercial 

 
Es significante la caida en la categoria T5, Peaje/Transporte en un 34,04% respecto del ejercicio 
anterior, debido a la reestructura de la ex empresa Rasic hnos S.A.  Por último el alumbrado 
público acompaño la disminución en el consumo en un 1,58% respecto al cierre del año 
anterior. 
 Con respecto a los valores tarifarios y en el marco de la Revisión Tarifaria Integral, durante el 
presente ejercicio, los cuadros tarifarios fueron ajustados  de conformidad al mecanismo de 
actualización de los costos propios de generación, distribución, y transporte. En ese sentido, 
mediante la Resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MIySP) 1297/18, 
publicada el 18 de septiembre de 2018, y de aplicación a partir del 23 de septiembre, se 
aprobaron  los nuevos cuadros tarifarios del servicio de distribución de energía eléctrica de la 
provincia, los cuales trasladaron los nuevos precios estacionales de la energía en el MEM 
(Mercado Eléctrico Mayorista) correspondiente a la Reprogramación Trimestral de Invierno, 
aprobados por la Disposición SSEE 75/18; y el ajuste del valor agregado de distribución 
conforme el mecanismo previsto por el Anexo 149 de la Resolución MIySP 419/17. 
Por otro lado con fecha 15 de enero de 2019, el OCEBA emitió la Resolucion 1/19, re 
calculando los cuadros tarifarios del servicio de distribución, incoporando los nuevos precios 
mayoristas sancionados en la Resolucion SGE 366/18, y las diferencias del VAD (valor 
agregados de distribucion) resultantes de la Resolucion MIySP 1297/78.  
Por último, a partir del 01 de enero del 2019, se elimino el plan estimulo, y se dejo sin efecto 
los compromisos del Estado Nacional en el financiamiento de la Tarifa Social los que debieron 
ser asumidos con las provincias en el virtud del consenso fiscal 2018.  
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Fuente: Área Comercial 

 
 
 

Con lo cual, y en virtud de lo anteriormente mencionado, en el acumulado total, el consumo 
en kw/h disminuyo en un  8,9 % pasando de un consumo  anual de  68.975.562 a 62.836.200 
kw/h. 
 

PERIODOS 

KWH 
CONSUMIDOS 
2018/2019 (C/ 

EMP. Y PÉRD.) 

KWH 
CONSUMIDOS 

2018/2019 
(NETOS) 

ABRIL 5,958,133 4,407,336 

MAYO 5,272,812 4,986,279 

JUNIO 5,576,419 4,823,187 

JULIO 5,747,782 5,341,650 

AGOSTO 5,422,656 4,763,609 

SEPTIEMBRE 4,743,610 4,763,609 

OCTUBRE 4,909,551 4,362,386 

NOVIEMBRE 4,916,334 4,722,423 

DICIEMBRE 5,210,536 4,518,570 

ENERO 5,169,748 5,189,071 

FEBRERO 5,084,811 4,677,853 

MARZO 4,823,808 4,838,705 

TOTAL 62,836,200 57,394,678 

 

66.352.170
67.691.169

71.396.818
73.184.320

68.365.384

71.297.232

68.975.562

62.836.200

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

Consumo de Energia en kwh
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Fuente: Área Comercial 

 
 
 

Respecto a cómo es la composición del consumo de la energía eléctrica, notamos que la mayor 
participación la tiene la categoría residencial, (28,83%), seguido del industrial T3 (18,06%), 
peaje (12,62%), servicios generales T1G (9,56%), rural T4 (9,55%), industrial T2 (8,6%), y 
alumbrado público (5,17%). 
 

 

                    Cantidad de usuarios por categoría 
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OBRAS REDES DE EJERCICIO 2018/2019 

 
Obras realizadas por terceros 2018/2019. 
 
Abril 2018 
 
 Se realizo extensión de red de BT en obra para Cable Visión y ampliación del puesto de 

transformación Nº 471 De 80Kva  a 160Kva. 
 
 Se colocaron 2 columnas para reforma de fachada en calle Alem e/ Suarez y G Del 

Monte supermercado Chino, y se realizo nueva linea de BT para nueva conexión por 
contratación de potencia  
 
Mayo 2018 
 
 Se realizó modificación de linea de MT de bifásica a trifásica y se realizo puesto de 

transformación trifásico de 16 kva  con conexión trifásica abonado Palacios en zona rural de 
Berra. 
 
Junio 2018 
 
 Se realizó cambio de transformado de 25 a 40 Kva Puesto Nº168 y se realizo conexión 

trifásica abonado Aller Daniel zona rural de Berra. 
 
 Se colocó transformador de 250 Kva en nuevo puesto AV. San Martin e/ Irigoyen 

Petrachi. 
 
Agosto 2018 
 
 Se realizó línea de preensamblado y ampliación de potencia del puesto Nº168 Aller 

Daniel zona de Berra Bomba ABSA Nº6. 
 
Septiembre 2018 
 
 Se realizó obra de BT Loteo Ion Reinoso con puesto de transformación en plataforma. 

Puesto Nº793 
 
Noviembre 2018 
 
 Se realizaron líneas de BT y puesto de transformación en plataforma para loteo 

Petraglia en zona rural de calle Sánchez Espuela. Puesto Nº794. 
 
 Se realizaron líneas de BT y nuevo puesto de transformación para obra loteo COBAIRES 

II zona rural de calle Sánchez Espuela Puesto Nº795. 
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Diciembre 2018 
 
 Obra para el abonado Martin Cristian, ampliación de potencia del puesto Nº 654 de 10 

kva bifásico a 16kva trifásico y 200 metros de linea de BT. 
 
 Se realizó línea de MT con cable protegido en obra Araujo Bonito costanera Sur, 

puesto de transformación en plataforma y tendido de cable preensamblado en líneas de BT 
con columnas de 7.50/400. 

 
 Se realizó  obra abonado Gómez en B Santa Clara, ampliación de red de BT y nueva 

conexión. 
 
Enero 2019 
 
 Se realizó ampliación de potencia de 10 kva a 16 kva abonado El Vigia Agropecuaria en 

zona rural de la Chumbeada (G Belgrano). 
 
 Se realizó obra de ampliación de red de BT y reforma de red de MT en barrio La 

Florentina Berra, abonado Matol. 
 
Marzo 2019 
 
 Se realizó reubicación de poste de BT en el barrio Laura Gianacovo abonado Santucho 

Julieta.  
 
Obras realizadas por la Cooperativa 2018/2019. 
 
Abril 2018 
 
 Se realizó cambio de 3 postes por columnas en Benquerencia y un puesto de 

transformación a nuevo.  
Se realizó ampliación de red de BT en calle Los Paraísos e/ Patricios y La Paz. (Plan de obras 
2018 
 
 Se cambió en Benquerencia transformador de 25 Kva trifásico en puesto Nº2009 

(quemado).  
 

 Se reparó seccionador de MT en puesto de transformación Nº 2055 Benquerencia. 
 

 Se podó y repararon APR en puesto transformación Nº 2103 Benquerencia. 
 

 Se realizó extensión de red de BT con cable 2x50 (200 metros) en barrio Bendrame 
para realizar nueva conexión trifásica al abonado SAT Javier. 
 

 Se realizó extensión de red  de BT en calle Tandil e/ Belgrano y R Perez barrio 
Esperanza por plan de obras 2018 
 

 Se colocaron 4 columnas de 7.50/400 para nuevas conexiones en zona urbana  
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 Se realizo mantenimiento de poda sobre alimentador Nº5 desde la Rotonda hasta 
estancia el Amanecer. 

 
Mayo 2018 
 
 Se realizó extensión de red de BT en calle Merlo e/ Rauchs y Mercedes por plan de 

obras 2018. (Barrio Los Claveles)  
 
 Se realizó mantenimiento general y se cambio APR de BT en el puesto Nº114, (Barrio 

Ara). 
 
 Se colocaron 9 columnas para obra de telefonía en zona Balneario  

 
 Se colocó  1 columna de 11/2400 con base y se armó plataforma para nuevo puesto de 

transformación en calle Eva Perón y Av. San Martin (Lobito). 
 

 Se colocó  1 columna de 11/2400 con base y se armó plataforma para nuevo puesto de 
transformación en calle Belgrano y Petrachi (La Liga). 
 

 Se armó puesto de transformación de 10 Kva para abonado Orlando y El León De Las 
Sierras en nueva línea del alimentador Nº5. 
 

 Se realizó cambio de 8 postes por columnas en línea de MT desde sección A2/S-29 (La 
Paz). 
 

 Se realizó mantenimiento del puesto Nº80 abonado Pampa Chabas S.C.A, se cambio 
seccionadores de BT y se coloco térmica atrás del pilar. 
 

 Se realizó ampliación de red de BT en calle Junín e/ Chascomús y Alberti por plan de 
obras 2018 (Barrio Los Claveles). 
 

 Se realizó mantenimiento en general al puesto de transformación Nº80 Abonado 
Pampa chavas. 
 

  Se realizó cambio de cruceta y seccionados  de MT al puesto Nº376 De Benquerencia. 
 

 Se armó nuevo puesto  de transformación de 5 kva para abonado Ponturiero en línea 
nueva del alimentador Nº5. 
 

 Se realizó recambio de 66 postes por columnas de 9.50/500 en línea rural de G 
Belgrano dentro de los campos Los Ranqueles y  La Florida. 
 

 Se realizó ampliación de red de BT, en calle Tandil e/ G Belgrano y R Pérez. B 
Esperanza, por plan de obras 2018. 
 

 Se colocaron 2 columnas de 7.50/2400 para obra de fibra óptica para barrio El Fogón, 
sobre avenida Pujato. 
 

 Se realizó mantenimiento de poda sobre alimentador Nº3 desde reconectador hasta el 
Lance y derivación a F. A Berra y barrio Las Ranas. 
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Junio 2018 
 
 Se realizó modificación de líneas de BT y extensión nueva en puesto Nº476 Barrio 

Salinas para mejorar el servicio. 
 

 Se cambiaron 7 postes por columnas de 9.50/500 en linea a La Paz alimentador Nº2. 
 

 Se realizó la colocación y habilitación Block de medición en alimentador de G Belgrano. 
 

 Se colocaron 3 columnas para nuevas  conexiones en zona urbana. 
 

  Se realizó extensión de red en calle Navarro e/ Lobos y Roque Pérez para mejorar el 
servicio sobre calle Roque Pérez. 
 

 Se bajaron cruces de calle para que realicen poda empleados de medio ambiente en  
calle Los Tordos y Los Mirlos frente abonado Bud Pablo.  
 

 Se colocaron 3 columnas para obra de fibra óptica en barrio 3 de Enero. 
 

 Se cambiaron 2 postes por columnas de 7.50/400 en zona balneario, calle Las 
Calandrias y otra En El Zorzal. 
 

 Se realizó limpieza y poda  en los puestos de transformación Nº 524 (Baticce), puesto 
Nº520 (Planta Depuradora), puesto Nº 158 (Rural),Puesto de transformación Nº526 (El 
Tala), puesto de transformación Nº531 (El Parque,) calle Los Alamos, y  puesto de 
transformación Nº158 (Rural Granja Coulome). 
 

 Se realizó mantenimiento de poda en línea de MT desde subestación hasta Gorchs 
alimentador Nº6. 

 
Julio 2018 
 
 Se realizó cambio de seccionadores cuchillas de maniobra en sección A3/S-94 entrada 

a Abbott pasando la vía. 
 

 Se realizaron modificaciones en línea de MT del alimentador Nº5 y se habilito nueva 
linea realizada sobre la Ruta Nº41. 
 

 Se cambió puesto de transformación Nº110 DE 5 kva Quemado de los abonados 
Orlando, Garrido y Rodríguez. 
 

 Se realizó puesto de transformación a nuevo Nº398 abonado Taglioretti y alumbrado 
circunvalación y Ruta Nº41. 
 

 Se cambió columna quebrada en calle Roque Pérez y 9 De Julio. 
 

 Se realizó poda y cambio columna en Abonado La Magali G Belgrano. 
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 Se colocó APR y se habilitó línea de preensamblado por plan de obras 2018 en calle 
Brandsen e/Alberti y Chascomús Puesto Nº643 Kartodromo. 
 

 Se colocó columna frente a La subestación y se tensó  rienda en limnea de BT del 
puesto Nº403. 
 

 Se realizó modificación de red de BT y traspaso de cargas en puestos de 
transformación Nº474 (Barrio Esperanza) y Puesto Nº471 (Barrio Matadero), dejando 
habilitada línea nueva realizada en calle Tandil e/ G Belgrano y R Pérez. 
 

 Se realizó mantenimiento y cambio de medidor abonado Carabajal en Puesto Nº185 
Eucaliptos. 
 

 Se colocó capacitor en línea de BT sobre calle Belgrano en Abbott para mejorar el 
servicio. 
 

 Se colocó columna de 7.50/400 para conexión en Abbott. Cambiar medidor, colocar 
APR descargadores de BT, y cartel identifica torio en puestos de transformación 410 
Pettinari. Puesto 121 ruta 215 Rasic y 122 Piserchia,  

 
Agosto 2018 
 
 Se realizó mantenimiento a los puestos de transformación rurales Nº Puesto: 123 

monofásico de 5 kva  y Puesto: 124 Trifásico de 16 Kva. 
 

 Se realizó cambio de transformador por ampliación de potencia en barrio Eva Perón 
Puesto Nº643 Se saco de 160 Kva por 250 Kva. 
 

 Se realizó poda y mantenimiento en alimentador Nº2 frente a planta depuradora de 
ABSA. 
 

 Se realizó cambio de transformador por ampliación de potencia en Puesto Nº532 Se 
saco de 315 Kva y se coloco de 500 Kva. 
 

 Se colocaron 4 columnas, se podaron plantas y se realizó 350 metros de línea de 
preensamblado para traspaso de cargas del puesto Nº525 Barrio Los Pinos al Puesto Nº524 
Barrio Los Pinos sector del corralón Municipal, y se habilitó nueva línea realizada por el plan 
de obras 2018 sobre calle Patricios e/ Los Paraísos y La Paz. 

 
 Se cambiaron seccionadores de MT en el Puesto Nº 548 Barrio Tanque. 

Se realizo cambio de transformador por ampliación de potencia en el Barrio 140 Viviendas se 
saco de 250 Kva y se coloco de 315 Kva. 

 Se desmontaron reconectadores de Benquerencia y Alimentador G Belgrano para 
colocar en Alimentador Nº3 y Nº5 frente a la subestación en remplazo de los 2 reconectadores 
quemados. 

 
 Se cambiaron seccionadores de MT en la sección A5/CB–001 entrada a Benquerencia. 
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  Se colocó sección APR y se habilitó línea de preensamblado por plan de obras 2018 en 
calle Merlo e/Mercedes y Rauchs Puesto Nº478 Barrio Los Claveles, y sobre calle Junín e/ 
Alberti y Chascomús. 

 
 Se realizó cambio de transformador por ampliación de potencia Puesto Nº605 (Chacras 

San Pablo) se saco de 50Kva y se coloco de 125 Kva. Se realizo mantenimiento en general. 
 
Septiembre 2018 
 
 Se colocó columna de 950/500 y se saco una más baja con ménsula para levantar línea 

de preensamblado por encima de fachada. 
 
 Se realizó cambio de descargadores de MT en puesto transformación 2104 y 2058; y 

cambio de seccionadores  de MT  en puesto de transformación 2048 chacra 75 y  Se habilito 
medición nueva. 

 
 Se realizó cambio de transformador por ampliación de potencia Puesto Nº 566 (Barrio 

San José) se saco de 250 Kva y se coloco de 315 Kva. 
 

 Se realizó poda y extensión de red de BT en Puesto Nº524 (Battiche), 150 metros de 
cable preensamblado. 

 
 Se realizó extensión de red de BT y nueva conexión trifásica abonado Alvide  en calle 

Alberti y Rauchs   
 

 Se colocó columna de 7.50/400 y se realizo extensión de red de BT en barrio Los 
Espinillos para sacra cruces de calle. 

 
 Se realizó cambio de transformador por  ampliación de potencia puesto Nº476 (Barrio 

Salinas), se saco de 160Kva y se coloco de 250 Kva. 
 

 Se colocaron columnas 2 de 9.50/500 y 2 de 7.50/400 para extensión de red de 
alumbrado público en AV De Los Pescadores E/Sayos y Sarden. 

 
 Se realizó extensión de red de BT 150 cable preensamblado 3x95+50+25 en barrio 

Procasa y se pasó carga del puesto de transformación Nº641 al Puesto Nº791. 
 

 Se realizó plataforma y nuevo puesto de transformación para el barrio Jurao y se 
amplió de 63 Kva a 160 Kva. 

 
 
 
Octubre 2018 
 
 Se armó plataforma para nuevo puesto de transformación en calle Belgrano 

e/Blandengues y Petrrachi. Plan de obras 2018. 
 

 Se realizó ampliación de potencia en Puesto Nº 540 (Escuela Nacional) se saco de 
500Kva  y se coloco de 630 Kva. 
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 Se realizó reforma en line de BT para conexión del Camping Don Juan Manuel y 
columnas de alumbrado público por reforma de linea para realizar obra Araujo Bonito. 

 
 Se realizó cruce de ruta nuevo frente al triunfo de Barroso por siniestro de helicóptero. 

 
Noviembre 2018 
 
 Se colocó transformador de 16 Kva y se realizo conexión abonado González en predio 

ex balanza publica Ruta Nº3 y Nº41. Puesto Nº50. 
 
 Se realizó cambio de transformador por ampliación de potencia y mantenimiento en 

general del Puesto Nº705 (NAMASKAR) se saco de 40 Kva y se coloco de 63 Kva. 
 

 Se realizó cambio de seccionadores de MT en sección AB-S-01 Medición de 
alimentador EDEA G Belgrano.  

 
 Se instaló reconectador NOJA en salida de la subestación alimentador Nº6  

 
Diciembre 2018 
 

 Se cambió columna de 7.50/400 en cruce de calle a Escuela Nº4 La Chumbeada. 
  

 Se realizó poda en Gorchs alimentador Nº6. 
 

 Se realizó termografia en líneas de MT y BT con empleado de TEGNOEMEL. SRL. 
 

 Se colocaron ménsulas y se realizo modificación de línea de BT  por fachada en  
panadería el Sol Gianacovo e Irigoyen. 

 
 Se realizó reforma de línea de BT en Chas G Belgrano para nueva conexión abonado 

Bico. 
 

 Se realizó parrilla de MT nueva  al puesto Nº526 (El Tala) por caída de árbol interno 
sobre puesto de transformación. 

 
  Se realizó cambio de tres postes por columnas de 11.750  en Benquerencia. 

 
 Se realizó manteamiento al Puesto Nº368 Fao Agropecuaria, cambio de descargadores 

seccionadores de BT. 
 

 Se cambió juego de seccionadores repetición en sección A6/S-63 entrada a Gorchs. 
 

  Se cambiaron 2 postes por columnas de 11.750 en Benquerencia. 
 

  Se cambiaron 2 columnas quebradas por el temporal para telefonía. 
  
Enero 2019 
 
 Se realizó a nuevo puesto de transformación Nº82 (16Kva) en calle Jacaranda en 5 

Montes  (Temporal). 
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 Se cambiaron 12 columnas de 7.50/400 en zona urbana y suburbana rotas por el 

temporal.  
 

 Se  cambiaron 10 columnas de 9.50/500 en línea de distribución del alimentador Nº6  a 
F A Berra,  (Rotas por el temporal). 

 
  Se realizó reparación de línea de MT dentro de estancia abonado Saicardi y Pierri 

sobre ruta Nº215 caída por el temporal 1000 metros de linea trifásica. 
 

 Se realizó 1700 metros de línea nueva sobre ruta Nº3 desde sección A6/S-56 en 
adelante por temporal para los abonados Valco Gabino López y otros. 

 
 Se cambió transformador quemado de 10 kva puesto Nº 630 (Benedit) El Recreo en 

Videla Dorna. 
 

 Se cambió transformador quemado en Abbott Puesto Nº717 de  40 Kva se coloco uno 
de 63 Kva.  

 
 Se cambio pilar calle Cordoba abonado Angelinetta y se realizo conexión. 

 
  Se colocó columna para telefonía en Barrio Unidad Nacional. 

 
  Se realizó anillo de cemento para reparar  columna de MT quebrada sobre calle 

Alberdi del alimentador Nº6. 
 

 Se cambiaron 3 columnas quebradas en calle Córdoba barrio Cóppola rotas por el 
temporal. 
 

 Se cambiaron descargadores de MT en Puesto Nº591 Fernández y Puesto Nº13 
Cementerio Parque. 
 

 Se cambio APR  de BT en Puesto Nº478 Barrio Los Claveles.  
 

 Se cambió transformador bifásico de 5 Kva quemado en abonado Mutio (Rural La 
Costa), se realizaron puestas a tierra nuevas y se remplazo cruceta de madera por hierro. 

 
 Se realizó en Abbott, línea de preensamblado para mejorar caída de tensión sobre 

calle Belgrano, son 300 metros de cable preensamblado de 3x95 por columnas existentes. 
 

 Se cambió seccionadores  de MT sección A5/S-43  hacia Benquerencia. 
 

  Se realizó mantenimiento general al Puesto Pedro Urzo Nº477 Barrio Lujan, cambio de 
descargadores, terminales de BT y MT y puestas a tierra. 

 
 Se realizó poda en línea del alimentador Nº3 desde sección A3/S-84 bajada El Lance. 
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Febrero 2019 
 
 Se colocaron 3 seccionalizadores en sección A5/S-43 alimentador Nº5 hacia 

Benquerencia sobre ruta Nº41. 
  
 Se realizó reforma de línea de BT en zona rural abonado Reppeto Gaviño. 

 
 Se realizó cambio de transformador quemado de 5 Kva en el puesto Nº 152. 

 
  Se realizó poda en alimentador Nº2 ruta Nº3 y zona balneario, en alimentador Nº1 

zona barrio Zunino. 
 

 Se cambiaron 2 columnas de 7.50/400 en calle Chascomús y Brandsen. 
 

 Se realizó mantenimiento de conexión en  acometida y APR fundidos en abonado 
Lacteos Maio. 

 
 Se cambió columna quebrada de BT en línea monofásica del puesto Nº197 Abonado 

Orona. 
 

 Se realizó extensión de red de BT en barrio San Miguel para realizar conexiones de la 
escuela Nº5. 

 
 Se cambió columna quebrada de BT en Abbott. 

 
 Se realizó  puestas a tierra nuevas en chacras San Pablo puestos de transformación 

Nº605 y Nº604. 
 

 Se realizó cambio de 2 columnas de 13/2800 y cruce de ruta nuevo abonado el Triunfo 
de Barroso. 

 
 Se realizó línea de MT en Berra para abonados Estrada Agropecuaria y  abonado 

Gentiles ex Blasco Del Mar,850 metros de  linea de MT retorno por tierra y puesto de 
transformación de 5 kva. 

 
  Se cambió columna quebrada en acceso Colorados Del Monte frente al Barrio San 

Miguel. 
 

 Se realizó reforma en fachada abonado Baza en calle Arroquigaray y Libertad para 
sacar columna. 

 
 Se realizó modificación de red de BT abonado Rizzoli Tuky para pasar línea de 

preensamblado y telefónica. 
 

 Se realizaron 2 bases con columnas 9.50/2400 y cambio de 3 postes por  columnas de 
9.50/500 en Videla Dorna abonados Mario y Cora Del Carril. 
 
Marzo 2019 
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 Se realizó poda y se cambiaron 3 descargadores de MT en puesto de transformación 
Nº513 Fábrica Formicolor. 

 
 Se realizó mantenimiento de poda en alimentadores alimentador Nº6 y Nº3, zona de 

Eucaliptos y Videla Dorna. 
 

 Se realizó  cambio de seccionadores en puesto GASOLITE.Nº547. 
 

  Se realizó  cambio de  seccionadores de BT en Abbott puesto REPOSO Nº469. 
 

 Se cambió columna de MT quebrada en alimentador Nº6 pasando entrada a Videla 
Dorna. 

 
  Se realizó nuevo puesto de transformación de 5 Kva  y modificación de red de BT para 

abonado Di Salvo Gabino en Ruta Nº3 pasando La Pelusita y reforma para conexión abonado 
Pellejero. 

 
 Se fue a marcar a Pastorino trabajos a realizar en la calle Lapacho y Palo Santo (Puesto 

de transformación en el suelo y línea de BT). 
 

 Se realizó trabajos  por el temporal en 5 Montes calle Quebracho, Jacaranda y Biraró 
reparar cable de MT y líneas de BT). 

 
 Se realizó base de BT y columna de 7.50/2400 en costanera y AV Los Cisnes, que se 

quebró con el temporal. 
 

 Se realizó nueva base de 9.50/2400 en línea Monofásica a abonado Fasolo, para 
levantar línea que se venció con el temporal. 

 
  Se cambiaron 2 columnas de 7.50/400 quebradas por el temporal y reparación de red  

de BT en calle Patricios y El Ombú zona Balneario. 
 

  Se realizó cambio de seccionadores repetición en sección A6/S-32 entrada a Videla  y 
A6/S-45 hacia Gorchs. 

 
 Se realizó a nuevo puesto de transformación monofásico de 16 Kva  en 5 Montes calle 

Lapacho (Puesto Nº93), se cambio columna de 9.50/500 y 2 columnas de 7.50/400 caídas por 
el temporal abonado Maccaro Maria. 

 
  Se realizó reforma de tableros de alumbrado en zona costanera Sur para iluminación 

de la misma. 
 

 Se realizó a nuevo puesto de  transformación tirado por temporal en Benquerencia. 
Puesto: 2010. 

 
 Se cambió seccionadores  de BT en puesto cancha Independiente Nº539 

 
 Se cambió seccionadores cuchillas en alimentador Nº6 con el Nº1 (La Pampita). 

 
 Se  cambió transformador de 10 kva  quemado en puesto 441. Abonado Morfesse. 
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  Se cambió columna quebrada de 7.50/400 en calkle Pinazo abonado Amoros. 

Se cambiaron 3 columnas de 11/750 en Benquerencia  
 

 
INFORME LABORATORIO 

 
 Se realizaron controles rutinarios en puestos de transformación mediante la colocación 

de analizadores de redes móviles CVM-BDM marca Circutor, a los efectos de garantizar el buen 
funcionamiento del sistema. 
 
 Se trabajó en monitoreos en forma ON LINE con analizadores de redes fijos de la marca 

CIRCUTOR Modelo CVM-BDM en los puestos de transformación: 532 Cementerio, 533 Marota, 
534 Echenique, 535 VAL, 536 Cooperativa, 537 Hospital, 538 Náutico, 540 Escuela Nacional, 
541 Z.V. Dorna, 542 Cacerola, 543 Coronel, 546 Schiavina, 548 Bº Tanque y 699 Bº Juan Pablo 
II. 

 
 Se agregó un nuevo equipo al puesto de transformación: 533 Marota sobre calle 

Libertad y Av. Brig. Juan Manuel de Rosas y 548 Bº Tanque. 
 

 
 

   
 
 Se adquirió e incorporó un sistema SCADA que permite el monitoreo en forma ON LINE  

y permanente con analizadores de redes fijos de la marca CIRCUTOR Modelo CVM-
BDM en distintos puestos de transformación del casco urbano. 
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 Se incorporó Block de medición y medición frontera con EDEA, con sistema 

telemedición en línea MT Gral. Belgrano para mediciones de Calidad de Servicio y Producto 
Técnico. 
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 Se realizó mantenimiento y control en tableros de alumbrado público de la parte 
urbana y sub-urbana. Se trabaja en forma conjunta con Municipalidad de Monte, en 
mantenimiento de alumbrado público.  

 
 Se armaron tableros de alumbrado público para nueva iluminación en distintos barrios, 

a solicitud del municipio, como así también el mantenimiento y reformas sobre los mismos. 
 

 Se armaron y colocaron tableros alumbrado público en Barrio Rincón Laguna, Bº Las 
Acacias, Bº Las Palmeras, Bº Santa Clara y Paseo costanera El Mirador-La Boca. Total de 
tableros alumbrado público: 5. 
 

 
 Se procedió al recambio de medidores monofásicos y trifásicos por medidores 

electrónicos en toda la parte urbana y rural y junto con ello la colocación o recambio de tapas 
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y contratapas de pilares que se encontraban en mal estado o sin ellas, colocándose tapas 
acrílicas con visor.  
 También se realizaron relevamiento de pilares en distintos usuarios tanto de la parte 

urbana como rural, para su posterior recambio previa notificación al usuario y permitiendo 
garantizar de esta manera la seguridad en la vía pública. 

 
 Se prosiguió con instalación de mediciones de telemedición en la zona rural. Fueron 

colocados 2 mediciones en la zona de La Costa-Escuela 4 Z.V. Dorna. 
Total de mediciones telemedición rural: 202. 
 

 
 
 Se armaron mediciones industriales para usuarios con tarifa T2 y T3 y se realizaron 

mantenimiento de las existentes y colocación de nuevas a usuarios por ampliación de 
potencia. También se continúo con la colocación de medidores de telemedición para usuarios 
de esta categoría con sistema GPRS. 
En la actualidad se cuenta con 50 mediciones telemedidas en usuarios con tarifa T2 y T3. 
 
 Se trabajó con medidores a pedido del O.C.E.B.A para  la Resolución 314/2002 y se 

procedió al envío de los mismos al LEME (Facultad de Ingeniería de La Plata) para su posterior 
control y certificación correspondiente a la segunda etapa de control. 

 
 Se realizaron controles y contrastes de medidores “IN SITU” a solicitud de los usuarios 

y por tareas de rutina para verificar el buen funcionamiento de los mismos. 
 
 Se realizaron prácticas profesionalizantes en laboratorio de mediciones, conexiones y 

en redes con alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, a través de los alumnos: 
Federico Córdoba y Pedro Churca. 
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 Se colocaron equipos analizadores de redes  REGPER en puestos de transformación y 
en usuarios, para control de calidad de Producto y Servicio Técnico, según cronograma 
establecido por el O.C.E.B.A.  
 

TELEFONIA E INTERNET 

 
            En el mes de Octubre 2018 se firmó un  nuevo contrato para la ampliación del ancho de 
banda de Internet con Telefónica de Argentina, los cuales son transportados desde Cañuelas a 
Monte por Fibra Óptica,  llevando la capacidad total 910 a 1390 Megas, además se contrató un 
enlace de 200 megas para conectarnos con CABASE (Cámara Argentina de Internet), y se 
contrató en Julio de 2018 con la firma ARSAT 300 megas y esta misma se amplió a 500 megas 
en Febrero 2019, incrementando la capacidad a 1890 megas, dándonos el margen para ofrecer 
nuevas posibilidades de servicios y velocidades, a valores muy accesibles.  

La cantidad de usuarios se incrementó en un 12% y la capacidad en un  70% 
aproximadamente, debido a la demanda de ampliación de ancho de banda de los usuarios, la 
cual fue muy importante. 
  
 La CEM es asociada de  Catel, Cámara de Cooperativas Telefónicas, a la cual se asiste 
en forma permanente a las reuniones de la misma, estando en contacto con importantes 
Cooperativas de la Argentina, a Fecotel, Federación de Cooperativas Telefónicas y a CABASE, 
Cámara Argentina de Internet. 
 
     En el mes de Febrero de 2019 se distribuyó a los abonados del Servicio de Telefonía, la  Guía 
de Abonados 2019, la cual, como el año anterior,  fue confeccionada con un tamaño de letra 
de fácil lectura para el usuario. 
 
          Al cierre de este ejercicio contamos con 4352 abonados telefónicos, de los cuales 69 son 
inalámbricos, instalados en la zona rural, además 2839 usuarios en el servicio de Internet, 
distribuidos de la siguiente manera: 1767 de ADSL (Banda Ancha), 1003 conectados a la nueva 
red de FTTH (fibra óptica al hogar) y 69 inalámbricos rurales. hecho que nos enorgullece por 
seguir avanzando en la prestación del servicio, el cual de suma necesidad tanto para el sector 
comercial y profesional, como así también para los sectores educativos, gubernamentales, 
rurales y privados.  
 
 Además se comenzó a brindar servicio de Internet Satelital, integrando a la 
Cooperativa con la empresa satelital Orbih, proveedor del servicio; contando a la fecha cuenta 
con 11 abonados en el área rural. Otorgando de esta manera, una posibilidad a los usuarios 
rurales y/o semi urbano de tener acceso a internet satelital.  
 

En Mayo 2018 se concluyeron con las obras del  proyecto de la red FTTH  y de esta 
manera quedaron operativas las 15 zonas proyectadas en el 2017, lo cual  permitirá el acceso 
al Servicio de Fibra al Hogar a la totalidad de los hogares del casco urbano y la mayoría de los 
barrios: BUN, San Miguel, Los Espinillos, Procasa, Sánchez Espuelas, 17 de Octubre, Héroes de 
Malvinas, Juan Pablo II, Joven, Cuartas, San José, Las Violetas, Coppola, Los Claveles, Luján, 
Esperanza, Salinas, El Fogón, Los Pinos y Montemar. 

 
En el mes de Febrero se proyectaron las obras de FTTH para algunos sectores que no 

se construyeron en las primeras 15 etapas y reforzar algunas zonas que hubo mucha demanda.  
Todo esto  permitirá además de poder dar altas de nuevas líneas en las zonas que no 
brindamos servicio o que se han agotado los cupos, tener la posibilidad de una conectividad 
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acorde a la demanda de internet de hoy y futura, con planes de mayor banda ancha y otros 
servicios. 

A partir del 30 de Diciembre de 2018 se tuvieron que reparar 4.000 metros de 
troncales de fibra óptica  y rehacer 300 bajadas domiciliarias como consecuencia del tornado 
que sufrió nuestra ciudad, teniendo que contratar ayuda externa para realizar todos los 
trabajos necesarios para restablecer el servicio a todos los asociados afectados por este factor 
climático.  Por decisión del Consejo de Administración se le efectuó un descuento del 25% a los 
abonos de Internet a los asociados que estuvieron la primera semana sin servicio y un 50% a 
los que se les restableció el servicio en la segunda semana. 

Hecho similar pero en menor magnitud se produjo el 07/03/2019, pero en esta 
oportunidad se reemplazaron los troncales de fibra óptica y 120 bajadas domiciliarias con 
personal propio, quedando todo restablecido en 5 días. 

A partir de las nuevas condiciones regulatorias impuestas por la RES 1160-
ENACOM/2018, el Consejo de Administración aprobó las nuevas tarifas del Servicio Básico 
Telefónico, las mismas estaban congeladas desde el año 1997 y  entraran  en vigencia en el 
mes de Mayo de 2019.   Se implanta la tarifa plana en la Larga Distancia Nacional 
(interurbana), un valor único a cualquier destino, donde antes había distintas tarifas para las 
12 claves que existían determinadas por distancia. 

La Cooperativa cumple con  los requerimientos de la Autoridad de Control que es la 
Comisión Nacional de Comunicaciones, presentando en tiempo y forma las DDJJ de Tasa de 
Control,  Fiscalización y Verificación, DDJJ de Servicio Universal,  DDJJ Compre Argentino,  como 
así también las DDJJ de ARBA y Consumos Relevantes.    

 
Evolución de Cantidad de abonados a Telefonía e Internet 
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SERVICIOS SOCIALES  
Sepelio-Cementerio Parque 

 

 
 

Para este ejercicio se tomo como prioridad avanzar en trabajos  de remodelación en la Casa 
Velatoria, llevando a cabo tareas de pintura en todas las salas, pasillos. Como así también en  
la renovación y modernización de las mismas comprando sillones cómodos, cambiando la 
luminaria por tecnología led. Siguiendo con las tareas de mantenimiento del lugar como así 
también de la flota vehicular con la que contamos. 
 
Se incorporaron al plantel de Cementerio Parque dos nuevos empleados, producto de una 
mayor demanda en los trabajos de perquisición y mejora en cuanto  a una mejor atención, 
mejorando  limpieza en instalaciones, baños, con mayor presencia en la Guardia en el tiempo 
del horario de apertura y cierre, trabajando de corrido para que los fines de semana puedan 
ingresar normalmente los familiares a visitar sus difuntos. Por otra parte, en lo referido nueva 
maquinaria, se adquirió Tractor Jhon Deer ”giro doble”, reduciendo los tiempos de corte de 
césped, como así también,  mejorando la calidad del mismo. 
 
Por otro lado para nuestros asociados y el pueblo en general este informado de los decesos 
ocurridos, se siguió en la publicación de placas notificadoras en nuestras redes sociales, 
(Facebook, Instagram, pagina web), todo ello previa autorización de los familiares dolientes.   
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En relación a la cantidad de servicios e inhumaciones, en este periodo hemos llevado a cabo 
246 servicios y 159 inhumaciones. Incrementando en un 17.7% la cantidad de servicios de 
sepelio, y en 57.4% el incremento de Inhumaciones realizadas en el Cementerio Parque “La 
Piedad”. 
 

Cantidad de Servicios e Inhumaciones brindadas 

  2017-2018 2018-2019 Incremento 

Cantidad de Servicios  209 246 17.7% 

Cantidad de Inhumaciones 101 159 57.4% 
Fuente: datos del sector servicios sociales. 

 
 
Respecto a la cantidad de adheridos al sistema se mantuvo prácticamente constante el 
crecimiento respecto del año anterior.  
 

Cantidad de Adherentes al Servicios Sociales 

  2017-2018 2018-2019 Incremento 

Cementerio Parque 4237 4225 -0.3% 

Servicio Sepelios 6167 6286 1.9% 
Fuente: datos del sector servicios sociales. 

 
Por último cabe destacar y agradecer a nuestros socios por el resultado de las encuestas que 
completan luego de llevar a cabo el sepelio, son innumerables las muestras de agradecimiento 
y atenciones recibidas por los familiares, debido a la calidez de la atención en cada servicio 
realizado. 
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PARQUE AUTOMOTOR 

Nº DE 
MOVIL 

AREA SECTOR DOMINIO MODELO AÑO 

0 CONSEJO DESFILE WGM 702 FORD A  1931 

1 REDES BACKUP INJ 012 TOYOTA HILUX 2010 

3 CEMENTERIO ENCARGADO DZN 779 TOYOTA HILUX 2002 

4 REDES GRUA AUT 627 CAMION F 14000 1996 

6 REDES TOMA ESTADO SWG 064 FORD 100 - GNC ANULADO 1994 

7 REDES   ABZ 00 TRACTOR 1999 

9 REDES CUADRILLA ATA 157 FORD 100 GRUA HIDROELEVADOR 1996 

11 REDES TOMA ESTADO CFH 815 FORD 100 1998 

12 REDES LABORATORIO IAU 797 TOYOTA HILUX 2009 

13 REDES GRUA / CONEXIÓN IRM 748 FORD 4000 2010 

17 VELATORIA PORTACORONA INJ 018 AVEO 2010 

18 VELATORIA FUNEBRE IPT 294 AVEO 2010 

19 VELATORIA AMBULANCIA CCK 513 TRANSIT 1998 

20 TELEFONIA PLANTEL EXTERNO HXA 086 FIAT FIORINO 2009 

21 TELEFONIA PLANTEL EXTERNO JDU 583 FIAT FIORINO 2010 

22 REDES CUADRILLA KVN364 TOYOTA HILUX 2012 

23 CONSEJO   KVN365 TOYOTA COROLLA 2012 

24 ADMINISTRACION COMPRAS LXX509 FIAT FIORINO 2012 

25 REDES CAPATAZ NDQ743 TOYOTA HILUX 2013 

26 REDES CAPATAZ NSH291 TOYOTA HILUX 2013 

27 REDES JEFATURA NZN601 FIAT STRADA 2014 

28 REDES CAPATAZ OLV907 TOYOTA HILUX 2015 

29 REDES GUARDIA AB 879 EX TOYOTA HILUX 2017 

30 TELEFONIA PLANTEL EXTERNO AC 673 OA FIAT FIORINO 2017 

31 REDES GRUA AC 762 FG IVECO DAILY 2018 

32 REDES HIDRO AC 762 FH IVECO DAILY 2018 

Tractor CEMENTERIO CORTADOR 955 JOHN DEERE   

Tractor CEMENTERIO CORTADOR INTEK 48" POULAN PRO   

Tractor CEMENTERIO CORTADOR ELICODALICO INTERNACIONAL   

Tractor CEMENTERIO CORTADOR X300 JOHN DEERE   

Tractor CEMENTERIO CORTADOR YTH 20/42 HUSQVARNA   

Tractor CEMENTERIO CORTADOR RADIO 0 54" JOHN DEERE   
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INSTITUCIONALES 
 

En el marco de relaciones con la comunidad y las Instituciones de nuestra ciudad, la 
Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. fiel a sus principios y valores de ayuda mutua, 
colaboración y solidaridad para con la comunidad, realizó durante el presente ejercicio las 
siguientes donaciones:  
 

● Se colabora mensualmente con Bomberos Voluntarios de Monte. 

 

● Se efectuaron distintas donaciones a Instituciones Educativas: Escuela EP 3   - Escuela 

EP N° 5 – Escuela EP N° 16 - Escuela Secundaria N° 5. 

 

● Se efectuó una ayuda económica al Hogar de Ancianos San José de la Montaña, 

también a la Asociación Civil Segundo Hogar, a la sociedad sin fines de lucro VAYA, al 

Movimiento Cristiano y Misionero y a la Sociedad Ecuestre Recreativa (Equino 

Terapia). 

 

● Se colaboró con Caritas Monte a cargo de la Parroquia San Miguel Arcángel en la 
entrega de botellas de aceite. 

 
● Con la intención de promover el deporte se ayudó a los siguientes deportistas e 

instituciones deportivas:  Mario Avaca – Patín Artístico – Club El Porvenir – Museo del 

Fútbol - Escuela de Patín San Miguel – Peña Club Deportivo VAL – Club Independiente 

– Fabián Etcheverry – Luis Pérez – Equipo de Vóley Femenino – Equipo de bochas de 

Abbott – Equipo de Hand Ball Masculino – Fernanda Arrúa Campeonato 

Panamericano. 

 
● Además se auspicio a las siguientes instituciones:  Municipalidad de Monte para 

Cuenca del Salado –  Beca extraordinaria Lisandro Araya  – Grupo de apoyo 

Peregrinación a Luján – Rotary Día del Niño – V.A.Y.A – Grupo Scout – Hospital Zenón 

Videla Dorna . 

 
  

● Apostando a los más jóvenes, con el fin de promover la capacitación y formación 

cooperativa, se continuó con el Programa Jóvenes Solidarios, donde más de 50 chicos 

de escuelas secundarias participaron de juegos y reuniones explicativas sobre, que es y 

como formar una Cooperativa. Entregando juegos didácticos (Coopolis). 

 

●   Abril 2018: Durante todo el año se trabajó en la edición del libro: “70 AÑOS.   

Entrevistas, imágenes y anécdotas”. Así, como parte del proyecto el 18 de abril  nos 

reunimos para compartir un brindis y realizar una foto institucional. 
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 Mayo 2018: Continúa el trabajo institucional “Presente en las redes” con las siguientes 
placas:  
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 Junio 2018: Reunión Informativa de Delegados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Julio 2018: El 12 de julio se llevó a cabo la Pre – Asamblea de la CEM 
 
 

 
 
 
 31 de Julio: Asamblea Anual Ordinaria: Previamente con motivo del 70 aniversario de la 

institución se descubrió una placa conmemorativa.  
 

 
 
 Septiembre 2018: Se da Inicio a la obra del edificio sobre calle Eva Perón a los efectos 

de llevar a cabo el proyecto “Centro de formación y capacitación cooperativa 14 de 
Abril de 1948”  al cierre del presente ejercicio se encuentra en ejecución. 
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 Octubre 2018: En el marco de las charlas de Jóvenes solidarios nos visitaron diferentes 

escuelas secundarias de Monte. Se entregó material didáctico y lúdico.  
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 Lanzamiento de la 3° Maratón Deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Reunión informativa de Delegados. “Obra Transba” se informó a los señores 
delegados el final de obra, explicando los beneficios y alcances de la misama. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Noviembre, se abrió la inscripción para la 

evaluación de la Beca Universitaria 2019, para 

alumnos de todas las escuelas secundarias que 

necesiten estudiar fuera del partido de Monte.  

 

 

 

 

 

● El 2 de noviembre: Se realizó la Misa en 
conmemoración de los Santos Difuntos, en la 
Capilla del Cementerio Parque "La Piedad". 
Donde la CEM, puso a disposición un micro- 
colectivo, para que los familiares puedan visitar 
a sus difuntos. Ademas se celebro la misa en la 
capilla , asistiendo muchas personas. 
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 Como cada año participamos del desfile 

del Día del Pueblo: Exponiendo nuestro 

parque automotor, con orgullo de saber 

que contamos con vehículos modernos, 

con tecnología para el servicio a brindar. 

 

 

 

 

 En Noviembre de 2018, la atención al 

público de los Servicios Sociales comenzó a 

funcionar en las instalaciones de Rivadavia y 

Suarez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diciembre 2018: El pasado 28 de diciembre se llevó a cabo, en las instalaciones de la 

CEM, el examen para el acceso a la beca universitaria. Este año resultaron ganadores los 

jóvenes Nicolás López y Nicolino Marchione. 
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 Jubilación Señor Marcelo Scatena: El 31 de diciembre se adhirió al derecho jubilatorio 

el Jefe de Distribución; Señor  Marcelo Scatena. Se realizo una despedida, con los 

compañeros y el Consejo de Administración. Felicidades Marcelo!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Febrero 2019: Actualizamos los portales en las Redes Sociales, conjuntamente con un 

cambio de imagen en el logo, erradicando el numero de manera tal que sea más 

practico para los auspicios en indumentaria deportiva y publicidad.  
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Reconocimiento al Contador-Auditor: Eduardo “Bencho” Córdoba. 

 
Querido Bencho: Te  has convertido en un guía que cuidará 
de todos tus seres queridos. Partiste, sin embargo tu 
recuerdo quedará siempre entre nosotros como así también 
las anécdotas,  y las ocurrencias, porque a pesar de la 
exigencia que tenías en el trabajo, te hacías lugar para el 
humor. Gracias por tu aporte profesional y tu capacidad 
analítica en el trabajo encomendado como Contador-Auditor. 
Hasta siempre!!! Bencho!!! 
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PALABRAS FINALES 

 
Con la ayuda de la información volcada en este informe, intentamos poner en vuestro 
conocimiento todo el trabajo elaborado en la toma de decisiones, que gestaron los logros más 
significativos que se han desarrollado durante el transcurso de este ejercicio puntual y, que 
ponemos a consideración de nuestros Delegados y socios en general.  
 
Los que integramos actualmente la mesa directiva de la Cooperativa hemos tratado de actuar 
en forma moderada, tomando las resoluciones que consideramos eran las mejores y 
pertinentes al caso analizado.  
 
Damos paso, entonces al análisis reflexivo de nuestros Delegados y asociados, manifestándoles 
que su activa participación y la conformación de diagnóstico certero permitirán que entre 
todos logremos la constante evolución de nuestra respetada Cooperativa. 
 
 

 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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DATOS UTILES: 

 
O.C.E.B.A. (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) 
Calle 56 Nº 535 – (1900) – La Plata – Provincia de Buenos Aires 
Tel.: (0800) – 333 – 2810 
(0221) 425 – 9664 / 65 / 66 
 
D.P.E. (Dirección Provincial de Energía de la Provincia de Buenos Aires) 
Calle 55 Nº 629 – (1900) – La Plata – Provincia de Buenos Aires 
Tel.: (0221) 427 - 1855 
 
F.A.C.E. (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos 
Limitada) 
Cerrito Nº 146 1º Piso – (1010) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (011) 5031 – 3223 
 
FICE (Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios de la Provincia de 
Buenos Aires) 
Paraná Nº 433 9º Piso “B” – (1017) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (011) 4372 – 9350 
 
FECOTEL (Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina 
Limitada) 
Sede Buschiazzo Nº 1728 – (2146) – Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fé 
Tel.: (03401) 44 – 8599 
Oficina Bs. As.: Av. De Mayo Nº 1430 1º Piso – (1085) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (011) 4383 – 0258 / 8154 
 
CATEL (Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones) 
Jorge Luis Borges Nº 2297 – (1425) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (011) 5269 – 4000 






















































































