


Cooper¡tive Eléctlc. de

MONTE

Denominación de !a entidad:

COOPERATIVA EIÉCTR¡CA DE MONTE LIMITADA

curT: 30-54569788-9

Domicilio Legal:

Eva Perón 565

San M¡guel del Monte (B7220BUE)

Prov¡nc¡a de Buenos A¡res

Teléfonos:

Serv¡cio de Atención Pe¡sonalizada

lo22n) 4ogsoo / Fax (0227) 4o95s0

Datos Societar¡os:

> Fundada el 18 de abr¡l de 1948

) Personería juríd¡ca otorgada el 'lO de agosto de 1948, por Decreto N'19.332/4A

) lnscripta en el Régistro Públ¡co de Comercio el 2 de Marzo de t949

) lnscripta en el lnstituto Nacional de Asoclativismo y Economía Soc¡al (l.N.A-E.S.)

Matrícula N" l-694

) lnscripta en la Direcc¡ón Prov¡nc¡al de Acc¡ón Cooperativa (D.|-P.A.C.) Legajo N" 1.114

) Cuerpo Soc¡al 17.06l soc¡os

) Usuarios Energía Eléctr¡ca IL549

) Abonados Telefonía 4.309

) Abonados de lnternet 5.431

) Adheridos a Sepel¡os 5.202

) Adheridos al Cementerio Parque 4.271
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Coope6tiv. €léctrl.s de

MONTE

COOPERATIVA ELECTR.ICA DE MONTE LTDA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

MONTE, 4 de nov¡embre de 2O2l

Se inv¡ta a quienes ejercen su función de Delegadas,/os de la Coope¡ativa Eléctrica de Monte
L¡m¡tada, en cumplim¡ento de las d¡sposiciones legales y estatutar¡as, a la ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA, que se realizará el dfa 23 de nov¡embre de 2021, a las I9.5O horas en pr¡mera
citación, en la sala de reuniones de la Entidad, con direcc¡ón en calles Pedro N. López y Eva
Perón de la c¡udad de San M¡guel del Monte, a los efectos de trata¡ el sigu¡ente:

ORDEN DEL DIA

l) Designac¡ón de dos Delegadas/os presentes para que firmen el acta de la A,samblea
conjuntamente con el Pres¡dente y el Secretario del Consejo de Admin¡strac¡ón.

2) Lectura y considerac¡ón de la Memor¡a, Balance Genelal, Est€do Demostrativo de Pérd¡das
y Excedentes e lnforme del Síndico y Aud¡tor, correspond¡ente al ejerc¡cio cerrado el 3I de
marzo de 2021.

3) Afectación del resultado del Ejerc¡cio.

4) Renovación parcial del Consejo de Adm¡n¡strac¡ón, por térm¡no del mandato de los
asociados que se menc¡onan en el orden que se indica:
a) Elección de cuatro Consejeros Titulares, por tres pe¡iodos, en reemplazo de los Sres.
Anton¡o Pablo Araujo, Miguel Angel Sansone, Ricardo Em¡lio Minol¡ y la S¡a. Silvia A¡da
R¡cotta.
b) Elección de cuatro Consejeros Suplentes, por un per¡odo, en reemplazo de la Sra. Karina
Betiana Acuña y los Sres. Carlos Mátías Visconti, Javier Osvaldo Ulke y Jorge Abel Hours.
c) Elecc¡ón de un Sfndico T¡tular y un Sfnd¡co Suplente, por un periodo, en reemplazo del Sr.
Francisco Omar Gut¡érrez y la Sra. Dora Mabel Díaz, respectivamente.

5) Tratam¡ento del Artículo 77 del Estatuto (Remuneración a Consejeros).

6) Tratam¡ento del Artículo 99 del Estatuto (Remunerac¡ón al síndico).

MIGUEL ANCEL SANSONE
Secretar¡o

NOTA: S¡ no se

SECmAño

]OSÉ LUIS LÓPEZ
Pres¡dénte
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coop€r.tiv. Eléct.lc! de

MONTE

NóilINA DE DELEGADOS

SECCIóN ELECTORAL I

Delegados tltulares:
Sr. BRUNI, f,uan Alberto

Sr. TARELLI, Héctor.

Sr. JAURE, Maricel Marta.

Sr. SANSONE, Lucio Andrés.

Sr. DE CE},|ARO, Carlos Alberto.

SECCIóN ELECTORAL 2

Delegados tltulares!
Sr. STEFANI. Federico Pablo.

Sr. M|NOLl, Roberto Gerardo.

Sr. MOORE, Carlos Alberto.

Sra. ECHENIQUE, Ana Mercedes.

Sr. LEZCANO, Gastón Hugo Francisco-

Sr. MOSCOLONII. Rubén Adolfo.

Sr. LASTRA, María Cristina.

Sr. LOREA" Carlos.

SECCIóN ELECTORAL 5

Delegados tltulares:
Sr. DE LA VEGA, Gu¡llermo Alberto.

Sr. CIULIANO, Hugo Osvaldo.

Sr. COPPARONI, Ramiro.

Sra. PEREYRA ESQUIVEL, Laura.

Sr. SCALISI, Ramiro.

SECCION ELECTORAL {
Delegados titulares:
Sr. MANGIATERRA, Daniel.

Sr. STEFANO, Fermín.

Sr. PESQUEIRA, Jorge Faustino.

Gonzalo.

l/mte Uda.

DISTRITALES

Delegados suplentés3

Sr. BORGES. Fabián.

Sr. SANTELLAN, Mario J6cinto.

Delegados suplentes:

Sr. FERNANDEZ. Guillermo.

Sr. ALTMAN, lgnacio.

Sr. CORDOBA, D¡ego.

Sr. MAS. Leonardo Matías.

Delegados suplentes!

Sr. CIENFUEGOS, Roberto Carlos.

Sr. ANELLO, Jorge.

DeleEados suplentes

Sra. PALACIOS, María Concepción.

Sra. HOGAN, Glor¡a Marial.
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Coopcr.tiv. Eléclrk. de

MONTE

CONSEJO DE ADMTNISTRACTóN

PRESIDENfE

VICEPRESIDEXfE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERA

PROfESORENA

VOCAL T¡TUIÁR

VOCAL TITULAR

VOCAL TIÍULAR

YOCAL TITULAR

VOCAL T¡TUIAR

VOCAL TITUI.AR

YOCAL SUPLENTE

VOCAL SUPLENTE

VOCAL SUPLENTE

VOCAL SUPLENTE

síNDIco TITULAR

SíNDICA SUPLENÍE

tÓÉez, ¡osé tuis.

DE GENARO, LeandIo.

SANSONE, M¡guel Angel.

SYDIY, N¡colás.

MOSCOLONI, Verónica.

LoTo, s¡lv¡a Món¡ca.

JAURE, Roberto Carlos-

MlNOLl, Ricardo Em¡lio.

BATTICCI, Val€ria Marfa.

GtUDATTI, Cabr¡el Alberto.

RICOTÍA Silvia Aida.

ARAUJO, Anton¡o Pablo.

AcuÑA Kar¡na Betiana.

vlSCONTl, Carlos Matfas

ULKE, Javier Osvaldo.

HOURS, Jorg€ Abel

curERREZ, Franc¡sco omar.

OIAZ, Dora Mabél.

S€GET,!&O Prcsidcnte



Cooper.tlv. Eléctric. de

MONTE

CUERPO DE ASESORES

ASESOR LEGAL

REPRESENTANTE TECNICO CALIDAD

DE SERVICIO ELECTRICO, ASESOR

ÍECNICO ELECTRICO, ASESOR IMPACÍO

AMBIENTAL Y SEGURIDAD VI,A PÚBLICA

ASESOR EN TELECOMUNICACIONES

ASESOR HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

MÉDICO LABORAL

AUDITOR EXTERNO

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

Dra. OCHAGAVIA, Gabriela.

lng. MAZZA, Pablo.

lng. NOUNOU, Juan Catlos.

lng- MONTELL, José María.

Dr. FUNES, Jorge Marcelo.

Cdor. ETCHEHANOY, Max¡mil¡ano.

iqrdinBrüiiehrftl.tü
&. l.t6tEt AilGEt 5¡¡ts0ü[
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Cooperativa El€ctric. de

MONTE

PALABRAS DEL CONSEJO

Cuando intentamos s¡ntetizar este año en uná breve reseña, para volcarlo en estas escuetas

Pero no por ello menos sent¡das palabras, el térm¡no que se nos viene es el de CONTENCION

y el de RACIMO, recog¡endo el significado común de estos térm¡nos, nos refer¡mos a que la

tarea de este Consejo, sobre todo en la segunda mitad del año, de gest¡ón, se centró en

or¡entar y moderar todas nuestras gestiones, impulsos, instintos y pasiones; pata que

nuestros vec¡nos estuviesen lo más resguardados y seguros posible.

lntentar mantener a una comun¡dad lo mejor pos¡ble y mancomunada dentro de sí m¡sma, en

su área de confort, de sus límites, desarrollando acciones como, comprender al otro, ¡nclu¡rlo,

ver al semejante dentro de nuestro proyecto ¡nstitucional e integrarlo, haciéndolo formar

parte este, fue nuestra hum¡lde mis¡ón.

Lograr una cadena de tareas y gest¡ones para que se mantenga lo más semejante posible la

vida de este comunidad, como lo ha s¡do s¡empre, manten¡endo la normal¡dad de nuestro

accionar diarias, en esta nueva forma de convivenc¡a, una calidad de vida sól¡da hacia toda la

comun¡dad.

Para poder estal cercá del vec¡no en estos momentos de aislamiento soc¡al, creamos las

condiciones que permiten la contenc¡ón y la pos¡b¡l¡dad de consulta por medio de las

dist¡ntas redes sociales, un espac¡o para que puedan canal¡zar dudas y necesidades. Además

de intensificar la comunicaciones por todos los med¡os de difusión tradicionalés.

La idea de este Consejo fue el de la contenc¡ón emoc¡onal y se ha util¡zado espec¡almente en

aquellas ocasiones en las que las personas nuestros vec¡nos respond¡endo a distintas

necesidades comunitar¡as- La actividad dél Consejo y de la comun¡dad, en su conjunto, es

formar un b¡nomio. Son elementos básicos de una concteta tarea social, perciben y

empat¡zan con las neces¡dades de una vecindad, poder llegar al confl¡cto y contenerlo, para

dar una soluc¡ón ef¡caz, que nos perm¡ta a su vez la realización como comunidad adulta en

de

un todo.

Dr tüG¡.€- AISEL
uú cffi¡tillEtfibermlÚ'

tic. José Luis LóPez
Prls¡dente



CoopcEttú. E¡Ark de

MONTE

También hacemos propic¡o el momento para agradecér sinceramente a nuestra comunidad

po¡ las pruebas de afecto y de apoyo, acciones que ayudan a los ¡ntegrantes de este Consejo

a no decaer en el acc¡onar para que esta cooperativa se consolide, crezca y se afiance como

pilar de esta comunidad,

Toda esta labor nunca pudo ser llevada a cabo sin el apoyo de los empleados de esta

Cooperativa que han trabajado hasta tiempo extra para que toda exigencia fuera cumplida

en tiempo y forma y de una manera muy profesional y con una f¡delidad hacia su labor más

que rescatable. Este reconoc¡m¡ento y sént¡do agradecimiento se hace extensivo a nuestro

personal jerárqu¡co y a nuestros eximios asesores que año a año se han convertido en la

herram¡enta más sól¡da que posee esta empresa

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

iir,
SA¡IsCI.¡'

sEmErA$o
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Coopér.tlv. Eléctrlc. d.

MONTE

PALABRAS DEt PRESIDENTE

Quer¡da comun¡dad, nos encontramos reun¡dos como en tantas otras oportunidades, dado

que hemos transitado el septuagésimo tercer éjérc¡cio éconóm¡co, y con ello conmemorar

un año más de v¡da de nuestra lnst¡tución.

Una lnstitución gue es una entidad fundada en al esfuerzo propio, la sol¡dar¡dad y la ayuda

mutua para organizar y prestar servic¡os a todos sus asoc¡ádos.

Serv¡c¡os, que fueron, son y serán, de ¡mportanc¡a sustantiva para el crecimiento y desarrollo

de las personas y por ende de toda la comun¡dad en su conjunto.

Caracterfst¡cas que s¡n lugar a dudas, hacen que la cooperativa adqu¡éra un rango d¡st¡ntivo

por sobre el resto de las ent¡dades jurld¡cas y lo d¡stintivo res¡de en su contenido

DOCTRTNARTO pTofundamente HUMANTSTA PART|C|PAT|VO Y DEMOCRATTCO.

En ese sent¡do, el ánimo de la Cooperativa, esta dado por la unión de sus asociados en el

logro de un objetivo común superador, en la réaf¡rmac¡ón de válores táles como la l¡bertad, la

solidar¡dad y la equ¡dad. Esto constituye las bases orgánicas y administrativas del sistema

Cooperativo.

Nuestra Cooperat¡va, fue gestada grac¡as á la visión de un grupo de personas

verdaderamente orgullosas de esta empresa, a la que no se amedrentaron ante el desaflo de

la gestión, cuando las circunstanc¡as asf lo éxig¡eron.

Somos una organización voluntaria ab¡erta para todas aquellas personas dispuestas a util¡zal

sus servicios pero también dispuestás a aceptar las responsab¡l¡dades que conlleva la

condición de asoc¡ado, sin discriminación de crédos, raza, clase soc¡al, posición polft¡ca o

religiosa- Ejercemos el control democrático, pud¡endo nosotros m¡smos fúar polfticas y

tomar decis¡ones por consenso.

Aquellos que hemos s¡do honrados

respondel por nuestros actos a los

comunidad debemos centrar

que tenemos compromtso

esfuerzo en logro de

&llu{eUdt.

sabemos debemos

con la

que hagan

OOcrIitr&b¿lmIr,
Lic. José Luis Lóqaz

P¡es¡danta

sosten¡ble proyecto o desaffo

wsÜltl:

ala
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coop.r.tlv. Elóct lc¡ d.

MONTE

Cada g€nerac¡ón se encuentra inserta en un proceso continuo, en el que se debe valorar la

herencia recibida y transmit¡rla a qu¡enes nos continúen. ese es nuestro mandato.

Somos el resultado de nuestro pasado, de nuestta cont¡nu¡dad histór¡ca generada por el

comprom¡so y el trabajo de suce§¡vas generaciones de consejeros, empleados y asesores que

han contribu¡do á formar esta Cooperat¡va y a conved¡rlo en un referente de lá Comunidad.

Nuestra soc¡edad atrav¡esa una cris¡s muy profunda, desde lo económ¡co y cultural, lo gue

explica la grave situación que viv¡mos, por ello qué n¡ngún camb¡o será pos¡ble si no se

fortalece la familia, como célula fundamental del camb¡o y es nuestra responsabil¡dad

contr¡bu¡r a ese cambio mediante proyectos sol¡darios, educativos y fortalecer los que ya

están estáblecidos o en p.oceso de marcha.

Quiero hacer prop¡cia esta oportun¡dad, para hacel un franco y cord¡al reconocim¡ento de

todas las activ¡dades laborales gue se pudiefon culm¡nar dentro del áño, todo ello gracias al

esfuerzo y compromiso de cada uno de nuestros empleados. También, a todos m¡s colegas

del Consejo de Administración; qu¡s¡era agradécerles a ellos, por el apoyo y compromiso, ya

que s¡n el trabajo en equ¡po serfa ¡mposible segu¡r para adelante.

Muchas Grac¡as y con el afecto de siempre.

del{m|jú,
sAltsol{E

cm¡lillE$b&tldüuó
Lic. José Lu¡s LÓPez

Presidentes€cmfAflo
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Coop€r.tlv. Eléctdc. de

MONTE

NOMINA DEL PERSONAL DE NUESTRA ENTIDAD

CERENCIAS

lng. FRITSCH, Cerardo Marcelo

L¡c. MARTINEZ FARKAS, Matías

PERSONAL DE REDES

Sr. MACKINSON, Martfn

Sr. LETTIERI, Hugo Adrián

Sr. AJURIA Gustavo Omar

Sr. SANCHEZ, Nahuel lván

Sr. SAMANIEGo, Claudio Gastón

sr. RISSO, RuEn Alberto

Sr. LAVANDERA Chr¡st¡an Fernando

Sr. ASlAlN, Gastón Federico

Sr. GONZALEZ, Omar Agustfn

Sr. PEREZ IGLESIAS, Darío Mat¡ldo

Sr. TOWNSEND, Juan Enrique

Sr. vAN DE wlEL, Serg¡o Dan¡el

sr. ARENILLAS, Claudio Abel

Sr. CONZALEZ, Juan Pablo

Sr. EPIFANIO, Emmanuel Ezequiel

GERENTE TECNICO

GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFE DE DISTRIBUCION

JEFE DE REDES

JEFE DE REDES

ENCARGADO DE I.ABORATORIO

CAPATAZ

CAPATAZ

CAPATAZ

AUXLIAR TECNICO

OFICIAL DE REDES

MEDIO OFICIAL

PEÓN DE REDES

GUARDIA RECLAMO ESPECIAL

GUARDI,A RECLAMO ESPECIAL

GUARDIA RECIáMO E§PECIAL

GUARDIA RECLAMO ESPECIAL

Dr I{CUA A¡lGEt SAt{soili
sEcErAeo Presid"ntc
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Sr. VILLALBA Juan Pablo

Sr. GARCIA Esteban Facundo

Sr. AVALOS, Leonardo

Sr. SANTUCHO, D¡ego Leonardo

Sr. SALERNO, Miguel Angel

Sr. SOSA D 'ESTE, Alfonso

Sr. RICOTTA Franco Nahuel

Sr. TOLOSA, Hernán

Sr. PASSARELLI, Maxim¡l¡ano

PERSONAL DE TELEFONIA

Sr. TEILECHE, Jorge Rubén

Sr. MENDEZ, Marcos Alejandro

Sr. GAILI-ASTEGUI, Lu¡s Agustín

Sr. FIGUEROA RIOS, E¡nar Ad.ián

Sr. MORALES, Oscar Lu¡s

Sr. VILLALBA, Enzo Rodr¡go

Srta. MORENO, ful¡ana

Sr. Dl ALESSIO. Augusto Esteban

Sr. VlLI-ARREAI- Ar¡el Matías

Sr. GAUTO, Carlos Alb€rto

Sr. BORTAGARAY, Mauro Martfn

Sr. CARDOZO, Er¡k Adrián

Coop.r.tiv. Elóctrk. de

MONTE

AYUDANTE GUARDIA

AUXILIAR DE I.ABORATORIO

TOMA ESTADOS/PEON

TOMA ESTADOS,/PEON

TOMA ESTADOS/PEON

TOMA ESTADOS/PEON

TOMA ESTADOS/PEON

TOMA ESTADO/PEÓN

AUXILIAR TALLER

JEFE DE TELEFONíA

ENCARGADO CENTRAL TELEFóNICA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

AOMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

AUXILIAR PI-ANTEL EXTERNO/ CENTRAL

TELEFÓNICA

AUXILIAR PLANTEL EXTERNO/ CENTRAL

TELEFÓNICA

PLANTEL EXTERNO

l,lr¡t$',
S¡liSoiiE

EXTERNO

SKmARO Presihttc
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Coop.rativ. Eléct ic¡ d.

MONTE

Sr. REYES, Rodolfo Nicolás

PERSONAL DE SERVICIOS SOCI.ALE§

Sr. OAVIÑO, Oscar Andrés

Sra. PERALTA Madana Andrea

Sr. ZABATEL R¡cardo Alb€rto

Sr. BUSTOS, Adrián Néstor

Sr. LUCIA Lu¡s Pedro

Sr. CORTES, Nahuel Facundo

Sr. ROJAS, Osvaldo Jav¡et

CEMENTERIO PARQUE

Sr. GUAYAN, Carlos Alberto

Sr. OJEDA, Raúl Oscar

Sr. BORGES, Jorge Lu¡s

Sr. SANTERO, Juan Alberto

Sr. TORRES, Ernesto Miguel

Sr- GONZALEZ, Facundo

Sr- AI-ANlS, Alberto Dan¡el

Sr. ESPINOZA M¡guel Angel

Sr. TALLEI, Agust¡n Osvaldo

PLANTEL EXTERNO

JEFE SERVICIOS SOCIALES

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

ENCARGADO

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

bqr¿[f,ftdrcde
fL rrerE_Ar6E! l

sKREt flüo

l3



Coop...tt . E:¡écrrk. ó.

MONTE

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Cdor. CORDOBA Diego S€bastián

Cdor. PARDO, Albérto MartÍn

Sr. ALVAREZ, Eduardo Martín

St. DOMINGUEZ, Emanuel Eduardo

Sr. TARELLI, Juan Pablo

Sr. SCHIAVINA Hugo Javier

Sr. BARRALES, Vfctor Fernando

Sr. DE lá VECA Martín

Sr. LACUNZA Sebast¡án

Sr. VILLAR, Mar¡o José

Sr. PRIORE, Agustfn José

Sr. MUTIO, Fernando

Sra. GIUDATTI, Rosána Edith

Sr. FERNANDEZ, Claudio Daniel

Cdor. OLIVERO, Juan f,osé

Sr. CACCESE, Darlo Hernán

sr. RlzzoLl, Serg¡o Darfo

Sr. CERBIN, Vfctor Daniel

sr. GADEA" Rubén Omar

Sr. ROSAS, Facundo Héctor

PERSONAL DE COMUNICACIóN Y PRE

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

ENCARGADO §ECTOR CONTABLE

RESPONSABLE DPTO. COMERCIAL

RESPONSABLE DE ESTADfSTICAS

ENCARCADO OFICINA DE PERSONAL

FACTURACION Y ESTADíSNCAS

CORTES Y FACTURACIÓN

AÍENCION AL PÚBLICO

ATENCION AL PÚBLrcO

ATENCION AL PÚBLICO

CA]ERO

ENCARGADO DE COMPRAS

CONTADURIA

CONTADURIA

CONTADURIA

CONTADURIA

ENCARGAOO SAP

SERVICIO DE ATENCIóN PERSONALIZAOA

SERVICIO DE ATENCIóN PERSONALIZAOA

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA

COMUNICACIÓN

Presidcnte

DC.

lhüth 14
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PERSONAL DE SISTEMAS

L¡c. FONTAO, Paulo

Sr. GARZON, Marcelo Exequ¡el

PENSONAL DE MAESTRANZA

Sra. MACCIO, L¡d¡a Luján

Sr. MlNOLl, Juan de la Cruz

Sr. CORTÉS, Carlos Segundo

PERSONAL DE CONSEJO

Dr. GERMADE, Cristian Daniel

supenvrstót¡ tEcNtca stsrEMAs

AUXIL¡AR SISTEMAS

MAESTRANZA

MANTENIMIENTO

MAESTRANZA

AstsrENTE coNsEJo ADMtNtsrRAcróN

s€GEr ño
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Coop€r.tiv. Erk ic. de

MONTE

SERV¡CIOS DE ENERGíA ELECTRICA

En el período comprendido entre 2Ol2-2O21 en lo que respecta al sector de Energía Eléctr¡ca,

fue constante el incremento en incolporación en cant¡dad de usuar¡os al s¡stema. Como así

¡ndica el cuadro, podemos observar el crec¡m¡ento en la cantidad de usuarios/asociados

totales, llegando al 3l de Marzo del 2O2l a una cantidad de 11.688. A cont¡nuación se expone

como fue incrementando la cant¡dad de usuarios al serv¡cio eléctrico.

Cantldad de Usuaríos

Categorfa da Usuarlos 2011 20I6 2017 20I8 2019 2020

Resldeñclel fIR 6.gn 7.157 7.427 7.669 7.402 7.897 7.956 8.098

Serylclos Generales TIC 13t2

lndustr¡alT2 125 't25

lndustrlal Tl 39 40 38 30

RuralT4 1.3t4 1.38s 1.442 1.518 1.648 14,1O%

Peaje T5 o,o3%

999

70,26%

12,11%

1,27%

o,26%

l,t8%

o.79X

Alumbr.do Públlco

TIAP

empleados/Jub/
Penslotrados

Totales

'ro8

4B 47

9.322 9.a57 10.

149141137133128l2l

3541414135

138'136't28r20l2'l'll820

9t93939292 89 92

IOOX

f¡opmün
0r. HAf

iftneue
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SERVICIOS GENERALES TIG

1600

14@

1200

1000

800

600

400
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0

2.074 2.OL5 2.016 2.OL7 2.018 2.018 2.019 2.020 2.021

USUARIOS TOTALES

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

9.500

9.000
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En lo que respecto al marco regulator¡o tárifario, al igual que el ejerc¡cio pasado, este

también se vio afectado por la g¡ave s¡tuac¡ón económ¡ca que attav¡esa el pafs desde el año

2OI8, y que derivó en la sanc¡ón de la ley 27.541, y que se agud¡zó por los efectos de la

pandemia mund¡al del COVID-19, resultando en la implement¿ción de una batería de polft¡cas

públ¡cas por parte del Cobielno Nacional para asist¡r a d¡ferentes sectotes en este momento

crft¡co.

En particular, se destáca que mediante el Decreto 5II/2O, cuya réglamentac¡ón provinc¡al fue

el 3 abril del 2O2O med¡ante Decreto 194/20 se dispuso; establecer que los prestadores de

los serv¡c¡os públicos de d¡str¡bución de energla eléctr¡ca y de agua potable y desagües

cloacales en el ámbito de la provincia de Buenos A¡res no podrán disponer la suspensión o

corte de los citados servicios, en caso de mora o falta de pago de hasta 3 facturas,

consecut¡vas o alternas, con vencimi€nto desde el OI de marzo de 2020, incluyendo avisos de

corte en curso; todo ello en el marco de por el Decreto Nac¡onal 3Il/2O.

Esto provocó por ende, el de las Cooperat¡vas de energía

la moros¡dad, ecuacton

Empleados /Jub/
Pensionados

o,2a%

DISTRIBUCION DEL CONSUMO

Uso Prop. Y Perd.

Alumbrado
Público T1AP

5,L1

Tr¿fo
7,33%

ResidencialTlR
24.83%

Peaje T5

L2,62%

Rur¿lT4
9,55%

lndustrialT3
18,06%

eléctrica, y en consecuencia, un

&iturürlJó 19

lndustr¡alT2
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EVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA (KWH)

71.396.818 77.297.232
68.975.562

57.691.159

2.OL3 2.OL4 2.015 2.016 2.OL7 2.018 2.019 2.020 2.027

73.L44320

PERIODOS

KWH
CONSUMIDOS
2020t2021|ct

EMP. Y PÉRD.}

KWH
CONSUljlIDOS

2020t2021
(NETOS)

ABRIL 5.338 726 5.001.020

MAYO 4.982.307 4 634 395

JUNIO 5.487 089 5.1 14.685

JULIO 5.645.036 4.854.334

AGOSTO 6.262.905 5.671.607

SEPTIEMBRE 5.748.015 5.117.724

OCTUBRE 5.513.&8 5 516.368

NOVIEMBRE 5.186.543 4.795.133

DICIEMBRE 5.152.748 5 056 941

ENERO 5.824.171 5 117.944

FEBRERO 6.180.009 5.722.U1

MARZO 5.316.947 4.934.207

TOTAL 66.638.144 6f .536.699

s€mEf^Rro
20
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oBRAS REDES DE EJERCICIO 2O2O/2O21

MEMORIA SECTOR ELÉCTR|CO EJERCICIO 2O2O 12021

Dentro del per¡odo en los meses de abril y mayo, correspondientes al in¡c¡o de la pandemia

solo se real¡zaron tareas de mantenim¡ento correctivo y atenc¡ón de reclamos por DNU.

Luego del periodo mencionado el personal se fue reincorporandopaulat¡namente.

En el sector ante la apar¡c¡óñ de siniestros de robo de transformadotes en las subestac¡ones

se ¡mplementado un s¡stéma de alerta ante este tipo de hecho, los cualesa la fecha han dado

resultado en dos hechos delict¡vos donde se ev¡tó el robo de los transformadores.

En ruta 3 altura la fel¡c¡dad hubo un s¡n¡ástro al producirse un despiste de un automóvil gue

v¡ajaba hacia cap¡tal el cual ¡mpacto sobre una columna dé hormigónarmado de la lfnea a

Abbott.

) En el p€riodo registraron y atend'r€ron por guardh 48q7 r€clamos.

) Tamblén sé real¡zaron los controles termográftcos anuales de las llneas t oncáles d€ med¡a

tensión y de los pr¡esto3 y secc¡on€dores de ufbanos.

) Se realizaron inform€s de celidad d€ servicio técn'rco y producto de los semestres de control

33 y 54.

I Se real¡zaron las ¡nspecc¡ones cuatrim€strales de revislón de transfotmadores y se envlaron

¡nform€s al organismo d€ cont¡ol de acuerdo a resoluc¡ón 8tl/O3.

) Se envlalon al orgánbmo de control Plan de Cont¡ngencia Amb¡ental ségún lo dispuesto por

la resoluc¡ón lo5¡3 y Plan de cont¡ngencia Tácnico según resolución 599/04.

) S€ reallzó Plan de obras munic¡pal para año 2O2O y s€ env¡ó a munlc¡p¡o e ¡nformó al

orgEnlsmo dé control. Como asl tambléñ el plan de obra3 prov¡nc¡al 2O2O en cumpl¡m'r€nto

de la resolución de M¡n¡ster¡o de de la prov¡nc¡a 419/¡7.

JoséLúi.Lóger

de poda

SECREÍAEO

r58/20ll.
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)

)

@rilffi,trÉ
se realizaron informes de prev'rs¡ón de demandas estac¡onales para CAMMESA y se real¡za

estádfstica de consumo de energfa mensual y anual.

Se realizaron l5O présupuestos de obras a térceros y propios de obras.

se han real¡zado capac¡tac¡ones técnicas y en segur¡dad.

En conjunto con Asesor técnico se realizaron las inspecc¡ones técnicas de obras. Las mismas

se real¡zaron con personal contratado y con el propio.

) Se trabajó en la organización del sector por pandemia COVID-]9.

) Se realizaron los informes mensual€s al Organismo de Control de calidad y serv¡cio técn¡co.

) Se ¡nformo al Organbmo d€ Control sobre h Resoluc¡ón 8¡t, lnformé dé rev'ts¡ón de

Tránsformadores.

) Se réallzó lnfo¡me a solic¡tud la Direcc¡ón da Enérgla para el cálculo de la Rev'ts¡ón lntegral

Tarifar¡a.

) S€ real¡zaron los planes de Obras 2O2l Munic¡pal y para la Dirécclón de Energia.

) Se real¡zó la actual¡zación de 9 puestos de transformac¡ón én Eenquerenc¡a al camb¡arse la

postac'xrn de madera por hormlgón y se actual¡zaron a hs normativas vig€ntes.

) En Localldad de Videla Dorna se reemplaza¡on 4 postes de madera de baja tens¡ón por

horm¡gón y se real¡zó tendido de 5lO de conductor preensamblado.

) Sea

San

de tres puestos , 547 (Gasol¡te)r 39

P¡esidente

mplió la

3 enero).

SKRETAffO
SAT.¡SCNE
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OBRAS IMPORTANTES QUE SE REALIZARON EN Et PER¡ODO.

OBRAS DE 8A]A TENSIóN

) Se ampl¡ó en 2l5O metros la red de baja tensión urbána con el f¡n de amPliar las redes

ex¡stentes para aumentos de demandas y de el¡minal cruces de calle en zona urbana

incluidas dentro del plan de obras 2O2O, los tend¡dos se realizaron en las calles L¡bertad,

soler, Hnos. Em¡liossi¡ calle Bocho coulomme barr¡o san M¡guel, Ascasubi, también se realizó

tend¡do de baja tens¡ón para loteo municipal en zona barr¡o Coppola.

t También se habilito nuevo puesto de transformac¡ón para b€rrio San M¡guel con el cual se

logra una mejora en la d¡str¡buc¡ón de cargas en la zona y absorber aumentos de ctec¡miento

de demanda que se obsérvan en la zona.

dtüdeii¡
SAI{SL,Bi José

sEcREf flro Presid¿nte 23
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oERAs DE MEDT,A TENS!óN suBTERnÁxeo l¡¡tto unal¡o.

) Sé puso en funcionamiento el nuevo al¡mentador urbano, se trata de un tendido de l7OO

metros desde Et Monté hasta calle Alem y circunvalación por calle cañuelas, para esta obra
se utilizó un conductor de I85 mm de sección, El mismo tiene la finalidad de dotar al casco
urbano de dos posibilidades de alimentación dándole mayor conf¡abil¡dad y se dupl¡ca la

potencia d¡spon¡ble para el casco urbano.

) También se logra la incorporación al anillo urbano los bar¡os salinas, Esperanza y Laura
Giagnacovo que se encontraban al¡mentados pot una línea rural.

se ¡ealizó tendido subtérráneo desde puesto 539 (cancha rndependiente hasta puesto s3B
(Náutico) y de este urt¡mo hasta puesto 533 (Marotta), con una rong¡tud de 960 metros de
conductor de 95 mm. con esta obra se cierran los an¡llos de media tens¡ón aumentado
s¡gn¡ficativamente la confiab¡l¡dad de las instalaciones.

&llom,";;..
SAIú5uñ[

sEGEf filo 24
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Con el f¡n d¡sponer de mayor potencia en la zona d€ barr¡o Montemar en el cual se encuentta
en crecimiento sosten¡do s€ real¡zó un nuevo tend¡do subterráneo désde puesto s74 (posada

suiza) hasta Puesto 699 (Barrio Juan Pablo ll) y la colo€ack n de una nueva plataforma (en

call€ El Zorzal y El Ch¡ngolo).

El tend¡do dé 827 metros cumple con la finalidad dé anular la lfnea aérea implantada en Av.

Las Pe¡d¡ces, d¡sponer de un nuevo puesto dé transformación para abastecet de energfa a la

zona.

Se real¡zó tend¡do subterráneo sobre callé Colorados del Monte entre puesto 548 (barrio

t¿nque) y se vinculo con el tendido subte áneo zona Barrio Un¡dad.

Con esta lograr reemplazar la lfnea existente br¡ndando una de
y aumento en I r¡dad en la zona-

fufrdmeúE l¡.,¡t ¡;:
rh. HGL,Et 5At5uiYÉ

SECREIAJTO

d¡stribuc¡ón de

mayor capac¡dad

25
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Se realizó tendido de cable desde puesto 67-l(alumbrado rotonda) por calle Lujan hasta calle

Brandsen con este tend¡do de 965 metros se vincula puesto 478 (Pare) al an¡llo urbano se

reposiciona el puesto 4f, (Urso) a una mejor ub¡cación Para lograr una mejor distribuc¡ón de

cargas. Y se realiza una plataforma pata un nuevo de transformación en calle Luj3n y

Brandsen con f¡n de disponer de potencia en la zona y se desv¡ncula la línea aérea en la zona.

Real¡zó tendido de cable desdé Sayos y Soler (cancha de independiente) hasta San Huberto

con una long¡tud de 9oo metros. Con esta obra se com¡enza a extender el anillo urbano hacia

la zona de la costanera para ir avanzando paulat¡namente hacia el sector de camping de

cam¡oneros.

&FoffIi
5¡¡15ú,sL 26
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-

se ejecutaron de forma parcial las obras asignadas al ciálito del FEDEI donde se réalizó el

tendido parcial de conductor en el que se inclu¡rá al anillo urbano los bafrios Las v¡oletas y

San losé al anillo urbano de med¡a tensión las obras están a la espera d€ los perm¡sos de

FerrocarT¡les Argent¡nos para realizar el cruce de vfa.

) lá obra f¡nalizada tendrá una long¡tud

üm¡'¡!m Béün dd llur't rr;
Dr. lÍGLÉL lü6EL SAfts'.hL

rt

sEcRn &0
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OBRAS AÉREAS DE MEDIA TENSIóN

Se real¡zó un nueva lfnea desde barr¡o Cobaires hasta ruta 3 de conductor 5O/8 y de 23O0

metros de longitud con esta obra se desvincula la antigua traza del al¡mentador I sobre los

barrios Barr¡o Un¡dad¡ Juan Pablo Segundo; Esp¡n¡llos la cual estába construida con postación

de correspond¡ente a líneas rurales y que generalmente presentaba fallas de corte de

conductor e ¡nterrupc¡ones de serv¡cio. Con la nueva obra s€ r€t¡ra el al¡mentador de la zona

urbana se mejora la op€rativ¡dád del alimentador y aumento d€ la segurk ad, se aumenta la

capac¡dad de transporte de energía, tamb¡én se obtiene uná doble pos¡b¡lidad de br¡ndar

serv¡cio a la industria vincu¡ada a esa llnea.

S€ real¡zó extens¡ón de red de media tensión trifásica de 7OO metros desde Barrio Cañada

hasta Cinco Montes con esto se logra aumento de potencia disponible en la zona y capacid¿d

de dar sum¡nistro a la zona desde dos alimentadores d¡ferentes.

Se real¡zó nuevo tend¡do tr¡fás¡co en concesión de General Belgrano desde usuario

R¡o trocoman hastá Mayoz el nuevo 34OO metros nos un an¡llo de

las redes ymed¡a zona de

aumento de potenc¡a.

distribución

28,i'l
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Se realizó nuevo tend¡do de red tr¡fás¡co de 7000 metros desde ET Monte hasta El Lance la

obra permite repotenc¡ar la localidad dé Abbott que ha ten¡do un aumento de demanda de

industrla, a su vez se logra una mejor cálidad de servicio en la zona de ruta 5 y ruta ál

disponiendo de mayor potencia para las ¡ndustr¡as radicadas en la zona y menor frecuencias

de interrupc¡ones. A su vez se togra una an¡llo entre los al¡mentadores I y 5 teniendo varias

alternativas de alimentación hacia la localidad de Abbott.

Se reálizó nueva línea trifásica de trifás¡ca de TOOO metros para anillo entre alimentador 5

desde ruta 4I hasta ruta 2t5. Con esta obra se logra un an¡llo que mejora la cont¡nu¡dad del

serv¡cio ante falla o manten¡miento en el alimentador 3 tanto en la ruta 4l como en la ruta 215

) Se ¡ealizó un nuevo tend¡do en la local¡dad Ce Abbott sobre calle Roca de 600 metros de

long¡tud con de reemplazar el se encontraba fuera pafa zonas

l{onte tir;
Drl ¡tcl.t AtGEt sl¡{Sot{t ffiffifffi#rctfl,¡llc

ufbanas.

SECREÍARiO
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Se real¡zó tendido de red bifásica de media tensión de 23OO metros de longitud sobre ruta 29

en cercanias de chas. Con esta se logro una mejor distribución de cargas y repotenciación en

las líneas monofás¡cas a Santa Elena y a Bunge y también se saco de servic¡o una vieja lÍnea

rural que se encontraba dentro de propiedad privada y con la cual se tenía ¡nconven¡entes
por arbolado sobre la m¡sma y no se tenÍa un acceso rápido ante fallas en la m¡sma.

Se cambiaron en Beñquerenc¡á 153

según plan de obras y por estar los

vida útil.

trifásica y 15 retenc¡ones trifásicas

la instalación llegando al fin de su

bopreiEftsi¡ü
&. l,icLÉ. I¿SEL S¡lt$xI

sEcRErffii0

de
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PROTECCIOI{ES Y CONTROL

se actualizaron equ¡pos de protecc¡ón y maniobra en las salidas de los al¡mentadores 6; ¡ a
¡ndustr¡ar I a abbott; 3 a Benquerenc¡a y rutá 2Is se colocaron nuevos équipos dé protecc¡ón
(reconectadores) Noya Power.

Los equipos rethados se recolocafon en derivaciones de lfneas troncáles como línea las

bombas montei línea a vigilancia (Belgrano).

Se colocaron equipos de medición en frontera ent;e Et Transba y alimentadores t, 3, 5,6 y
med¡dores intel¡gentes con conexión al sistema escada, lo cual nos permite tener un control
de cargas y estado parámetros eléctricos como ser potenc¡a o tensión de forma permanente-

Lo que nos genera información de s¡tuación eléctrica en t¡empo real.

3r
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Se incorporó en la ET Transba la protección dé subfrecuencia en cumplimiento de lo

dispuesto por CAMMESA Para el alivio de cargas en caso d€ falla en el sistema de ¡52 Kv.

PODA CORRECTIYA Y PREVENT¡YA

Durante el per¡odo se realizó poda en las lfneas troncales y de¡ivaciones con un total de 23

kilómetros casi en su mayoría en zona rural.

También se realizó un convenio de colaboración con la municipalidad de Monte para la

realización de poda en la zona urbana de Part¡do de Monte.

Se enviaron informes de poda al organismo de control en cumpl¡miento con la resolución

I58/t! y se notifico por nota a l8 usuar'tos sobre la Podá rural.

Zona Belgrano

h8é&meitm:, ,

Dr. hüCUEL l+6EL sr*ii.¡'
PflsihrttsEcRSI¡r.i0
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Zona alimentador 3 ruta 215

¡co y La topada.

**l*/**
tic. José Lúis LóPez

Presideote

l{omeu*¡
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Al¡mentador 6 zona Videla Dorna y ruta 5

6 zona Gorchs

delftmeue

rr.' rneth r¡ÉE- lr¡isotqt
sfcRElAmo
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OBRAS ABONADAS PiOR LOS USUARIOS

MAYO.

t se reallzó nuevo puesto de transformación de 5 Kva para a abonado Proam¡l s.A- en G

Belgrano.

JULIO.

) se realizó cambio de transformador y 3e instálo nueva med¡c¡ón por ampliación de potencia

al abonado Cien Fuego en parque industr'tal sobre Rut¡ N"41.

AGo:STO.

) S€ réalizó ampliac¡ón de potenc¡a del pu6to N" 25! de lO Kva Bifás¡co a lO Kva trifásico Para

abonado camnpilongo Martin en Vtdela Dorna.

SEME ERE.

) se féal¡zó nuevo puesto de transformackln de lo Kva blfá§ko y conex¡ón monofás¡ca pafa el

abonado Garrahan Omar en zona rural de Abbotl

) se feal¡zó ampliación de potencia del puesto N'lo2 A 63 Kva Por obra de abonado sociedad

9¡d y ArquitectuE s.R.L en zoná rural att¡ls de la laguná (Obra cloacas).

OCÍUBRE.

) sa reallzó nuevo pu6to de kansfofmaclón de 5 Kva mofrofásko y conex¡ón pafa abonado

Nor¡egá Gustavo Adolfo en zona rural' sobre Ruta N"41.

) s€ feal¡zó ampliación de potenc¡a de 5 Kva bifásico a lo Kva bifás¡co en Pu€sto N'455 Pata

obra del abonádo ldalno S.R.L

D¡CIEMBRE.

) se real¡zó ampliación de red de MT deRTy

llmtn:
tAtls0rri Lu¡§Lópar

SlCRETÁfiIO

Moscardin¡
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ENERO.

) Se realizó nuevo puesto de transfo¡mación de 5 Kva Monofás¡co y conexión para el abonado

S¡lva¡redonda lngrid Soledad, en zona rural Ruta N"3 Km I05.

FEBRERO.

) se real¡zó nuevo Puesto de transformaclón de ¡O Kva monofás¡co, cruce de callé con

columnas de 9.50/5OO y conexión para el abonado G¡udice Diego Néstor en Zona rural de
Eucaliptos.

) sé real¡zó 22oo metros de lfnea de MT, RTy puesto de transformac¡ón de lo Kva monofásico
para abonado Verón Jorge €n zona rural de Videla Dorna.

) se realizó ampliación de red de BT en el puesto N'gI, para nueva conexión del abonado
Núñez Flav¡o Esteban, sé coloco I columna retención de 2.50ñ8OO, 2 columnas de 7.SO/4OO

y 80 métros de conductot preensamblado en zona de S Montes calle Jacaranda.

) s€ real¡zó amp¡iación de red de BT y puesto de transformac¡ón de 3ls Kva en plataforma para
loteo Las Palmefas del señor Anello.

il^R:zo

) se real¡zó nuevo puesto de transformación de lo Kva y conexión para abonado Moreno
Mar¡na en zona ruaal de 5 Montes (Bosque Encantado).

) se realizó ampliac¡ón d€ potenc¡a del puesto N"2o! de lo Kva a ¡6 Kva y ampl¡ación de red de
BT (8o mtrs) con conductor preensamblado para nuéva conexión der abonado Kux Danier, en
zona rural de Eucal¡ptos.

Otcrri¡ELÉdrtlmGtte
Lic. José Luis LóPez

SECR TAfiO
Prasidente
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TELEFONIA E INTERNET

Al día de la fecha tenémos contratados 2.OOO megas de lnternet a Telefón¡ca de Argent¡na,

los cuales son transportados desde Cañuelas a Monte por Fibra Óptica, con quien además

tenemos un enlace Lan to Lan de 200 megas pa¡a conectarnos con CABASE (Cámara

Argentina de lnternet) y la posibilidad de ampliar 5OO megas transportados desde Tand¡l en

caso que sean necesar¡os.

Con la f¡rma ARSAT I.OOO megas de tráf¡co más 5OO megas de Lan to Lan contra Telv¡so,

incrementando la capacidad a 37OO megas, dándonos el margen para ofrecer nuevas

posibilidades de serv¡c¡os y veloc¡dades, a valores muy accesibles.

En Marzo 2020, debido al A¡slam¡ento Soc¡al, Preventivo y Obligator¡o decretado por el

Gobierno Nacional por DNU 297/2O2O desde el2O/O3/2O21 se vio incrementado el tráf¡co de

lnternet s¡gnificativamente y se tuv¡eron que adaptar las ¡nstalaciones domiciliarias a los

nuevos protocolos.

La cant¡dad de usuarios se incrementó en un 'lO% aprox¡madamente.

Al cierre de este ejercic¡o contamos con 4309 abonados telefónicos, de los cuales 67 son

inalámbricos, instalados én la zoná rural, además 545t usuar¡os en el servicio de lnternet,

distribuidos de la sigu¡ente manera: 1.054 de ADSL (Banda Ancha), 2.5OO conectados a la
nueva red de FTTH (fibra óptica al hogar) y 67 ¡nalámbr¡cos rurales, hecho que nos

enorgullece por segu¡r avanzando en la prestac¡ón del servicio, el cual de suma necesidad

tanto pa;a el sector comercial y profesional, como así también para los sectores educat¡vos,

gubernamentales, rurales y privados.

Se dejo de prestar elservicio de lnternet Satelital CEMSAT.

Al día de la fecha, tenemos 2.5OO abonados conectados con fibra óptica y en el mes de

Marzo 2021se culmino con las ampliac¡ones en la réd FTTH, en algunos sectores que no se

construyeron en las primeras 15 etapas, los nuevos barr¡os constru¡dos son M¡ Del¡rio, San

Francisco, Chacras de Monte, La Rural, Los Fresnos, Los Potrer¡tos y se reforzaron algunas

zonas que hubo mucha demanda. Todo esto permitirá además de poder dar altas de nuevas

lÍneas en las zonas que no br¡ndamos serv¡cio o que se han agotado los cupos, tener la

pos¡bilidad de una conect¡v¡dad acorde a la demanda de internet actual y futura, con planes

de mayor banda ancha y otros servicios.

La CEM es asoc¡ada de Catel, Telefónicas, a la cual se as¡ste en

forma permanente a las teuniones estando en contacto con ¡mportantes

cooperativas de la Argent¡na, a y a CABASE,

de

la

(oqntn-ktrufrüutttlu

de lnternet.

de
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Lá Cooperativa cumple con los requer¡mientos de la Autor¡dad de Control que es la Comisión

Nacional de comun¡caciones, presentando en tiempo y forma las DDJJ de Tasa de Control,

Fiscalizac¡ón y Ver¡ficac¡ón, DDJJ de Servicio Unúersal, como asl también las DDJJ de

Consumos Relevantes.
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§ERV!C|OS SOC¡ALES

SEPET¡O - CEMENTERIO PARQUE

E

A partir d€ la déclarac¡ón de la Pandem¡a en mazo dal 2020, y Prducto que es un área

sens¡ble con consecuencias directás en relación a los decesos por cov¡d -19, se tomalon
medidas de fefuerzo en relac¡ón al cuidado de la segur¡dad e H¡giene de los trabajadores, y

dol¡entes. Todo ello en el marco del Ploto€olo Para servic¡os Funerarios, Entierros y

Cremac¡ones dictam¡nado por la provinc¡a de Buenos A¡res.

se menc¡onan algunas de las medidas tomadas.

. Duplicación de la compra de cajones para incrementos de stock los m¡smos

aumentáfon su valof Producto de la mayol demanda, y porque se debfan comPtar

cajones con interiot de acelo.
. Se compraron equiPos (tres oportun¡dades) blancos de variados talles para el

pérsonal de Casa Velator'la y Cementer¡o Parque.
. para el personal de casa velator¡a se déb¡ó comprar equipos anticovid reut¡lizables

(amarillos), mascarillas A¡ guantes descart¿bles según normas COVID 19 y guantes

especiales para la man¡pulación de los cuerpos.
. 5e ¡mplemento la compra de cubre zapatos descaltables según protocolo covlD 19

. Se compraron bolsas mortuorias según normas protocolo Covid 19.

. Se ¡ncrementó la comPra de material€s desinfectantes como ser: alcohol en gel'

lavandina, san¡t¡zante, jabón,
Se compraton antiparras evitar el contacto visual el vifus

Se ¡ncr€mentó la compra de
diario.

para todo el

de alcohol para la principal

&|fu*ur'

Jói¿tu¡stoPez
SKNETMIO PrériErlÉ
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Con el objeto de poner en valor el Cémenter¡o Patque 'La Piedad', producto del desgaste del

tiempo en paredes, señalet¡ca, bancos y cap¡lla; en el mes de Sept¡embre del 2O2O se

comenzaron los trabajos de p¡ntura, arreglo de ab€rturas, ¡lumlnación y mejora en señalet¡ca

en dist¡ntos sectores del Predio, como ser: Entrada al Cementer¡o, Cap¡lla y Galpón de

He am¡entas, arreglo dé fuente, entre ottos. Los menc¡onados trabajos llevaron un plazo de

ejecución de dos meses y medio aproximadamente.

Como muestra de lo éjecutado, se exponen algunas ¡mágenes:

Por otro lado para nuestros asoc¡ados y el pueblo en general este ¡nformado de los decesos
ocurr¡dos, se siguió en la publicación de placas notificadoras en nuestras redes sociales,
(Facebook, lnstagram), todo ello previa de los familiares dol¡entes.

En relación a la cant¡dad de servicios e en este periodo hemos llevado a cabo

Cementer¡o Paique'La

SECRET¡SIO

2lO servic¡os y
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Resp€cto a la cant¡dad de adheridos al sistema se mantuvo práct¡camente constanté el

crecimiento resp€cto del año anter¡or.

Cant¡dad dé Adher€ntes al Servlclos Soclalog

2017-2014 20la-2019 20I9-2020 2020-2021

CcmentGdo Parqué (2t7 1225 12s1 1271

Sérviclo Sepel¡os 6¡ 67 6286 6186 6202

datos del sector soc¡ales.Fuente:

cabe destacar quo hemos llevado a cabo la compta de equ¡Pamiento e ¡nstrumental según lo

reg¡do por pfotocolo covid-Ig, respetando de esta manera las normas d¡ctadas por las

autor¡dades nac¡onales, Provinc¡al€s y munlc¡Pales'

se han dado las capacitaciones resp€ctivas a los emPIéados de sectot sepel¡o y cementer¡o y

toda la información necesafia cortesPondiente al manejo d€ pefsonas fallecidas bajo covid-

19.

Por último agradécer a nuestros socios por el resultado de las €ncuestas que comPletan

luegodellevaracaboélsepelio,soninnumerabléslasmuestrasdeagradec¡mientoy
at€nc¡onesrecib¡dasPoflosfam¡liares,debidoalacalidezdelaatenc¡ónencadaserv¡c¡o
realizado.

A.s

cantldad de serüclos e lnhumaclon€s brlndades

2017-2010 20t8-20r9 2019-2020 2020-202r

cantldad de Sérv¡clos 209 216 210 201

cantldad de lnhumaclonés tot I59 I36 148

Fuente, datos del sector Servicios sociales.

b&rdmu&
Lic. José Luis LóPez

SKRfI¡fiIO PEs¡dente
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PARQUE AUTOMOTOR

ftSh*ilsl¡u'

AREA SECTOR ooMtNto MODELO ANO

0 CONSEJO DESFILE wGM 702 FORD A 1931

1 REDES TO A ESTADO
BACKUP tNJ 012 TOYOTA HILUX 2010

3 CEMENfERIO ENCARGADO DZN 779 TOYOÍA HILUX fr02
1 REDES GRUA AUT 627 CAMIoN F 1,lO,0O 1995

7 REDES ABZ OO TRACTOR 1999

9 REDES CUADRILLA ATA I57 FORD IOO GRUA
HIDROELEVADOR 1996

11 REDES TOMA ESTADO cFH 815 FORD 1OO 1998

12 REDES TOi'A ESTADO tAU 797 TOYOTA HILUX 2(x)9

l3 REDES GRUA / coNEXIóN IRM 7¡A FORD 4000 2010

17 VELATORIA PORTACORONA rNJ 018 AVEO 2010
18 VELATORIA FUNEBRE lPf 29a AVEO 2010
l9 VELAfORIA AfÚBULANCIA ccK 513 TRANSfT 199E

20 TELEFONIA PLANTEL EXTERNO HXA OE6 FIAT FIORINO 2009
21 TELEFONIA PLANTEL EXTERNO JDU 583 FIAT FIORINO 2010

REDES CUADRILLA KVN364 TOYOTA HILUX 20't2
23 CONSEJO KVN355 TOYOTA COROLLA 2012
21 ADMINISTRACION COMPRAS LXX509 FIAT FIORINO 2012
25 REOES CAPATAZ NOO7,(t TOYOTA HILUX 2013
26 REDES LABORATORIO NSH291 TOYOTA HILUX 2013
27 REDES JEFATURA NZN60l FIAT STRAOA 2011
2E REDES CAPATAZ OLv9(}7 TOYOTA HILUX 2015
á REOES JEFAIURA AB 879 EX TOYOTA HILUX 2017
30 TELEFONIA PLANTEL EXTERNO AC 67s OA FIAT FIORINO 20'17
3t REDES GRUA AC 762 FG IVECO DAILY 2018
32 REDES HIDRO AC 762 FH IVECO DAILY 2018
33 REOES GUAROIA AE 309 KH TOYOTA HILUX 2020

Tractor CEMENTERIO CORTADOR 955 JOHN DEERE
Trectot CEMENTERIO CORTADOR INTEK ,rE' POULAN PRO

Tractor CEMENTERIO CORfADOR EUCODALICO INTERNACIONAL
fractor CEMENTERIO CORTADOR x300 JOHN OEERE

Traclor CEMENTERIO CORTADOR YfH 20ta2 HUSQVARNA
fractoa CEMENTERIO CORTADOR RADIO 0 5,1" JOHN DEERE

fh. H6lJ& 
^16g. 

SAI{5Nñ'.
sanElrm

PrC6i,!atc
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INSTITUCIONAL

En el marco de felac¡ones con la comunidad y las lnst¡tuciones de nuestra c¡udad, la

Cooperativa Eléctrica de Monta ttda. F¡el a sus princ¡pios y valores de awda mutua,

colaboración y sol¡da¡¡dad para con la comunklad, ¡ealizó durante el presente ejercicb las

s¡guientes donac¡ones:

) Se colabora msnsualméntá con Bomberos Voluntár¡os dé Monte.

) Se efectuaron disüntas donacionés a lnst¡tuc¡ones Educat¡vas y Clubes Deportlvos de

nuestra localidad.

) AWda Económ¡ca y préstámo dé ¡nstalaciones a Todos por el Agua.

) Aport mos en Cultura con la colaboración en el Abbott Rock

) Ayudamos al Grupo Scout de Monte.

) S€ efectuó una ayuda económica al Hogar de Anc¡anos San José de la Montáña.

, Tamblén a la Asocieción Civil Sagundo Hogar,

) A la asoc¡ac¡ón civil'El abrazo de la Madre Teresa'

) Al Mov¡miento Cristiano y M¡s¡onero

) A la Soc¡edad Ecuestr€ Recreativa (Eguino Terapia).

) A con3ojo escolar de monte.

) S€ donó en re¡teradas oportun¡dades Bolsas para reskluos Tóx¡cos al Hosp¡tal Local.

) Sé donó combust¡ble a las ambularic¡as del SAME én agradec¡m¡ento por la

sanit¡zac¡ón de nuestra ambulanc¡a.

) Apostando a los más jóvenes, con él lln de promover la capac¡tación y formación

coop€rativa, se cont¡nuó con el Programa Jóvénes Solidados.

tqr¡ümikfuülftme uc
Dr. tf6t6. Al6Et SA{SONL
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COMUNICACIóN Y PRENSA

Sin dudas el periodo comprend¡do entre los meses abr¡l de 2O2O y marzo de 2o2l fue

especial. El avance del Cov¡d-lg en nuestra comunidad nos llevó a actuar de mane¡a

difefente, adaptarnos a una nueva real¡dad. Desde el Departamento de Comunicación y

Prensa hemos trabajado en ese 'nuevo présente', br¡ndando herram¡entas para que nuestros

soc¡os no tengan que trasladarse y hacer filas para abon3r un servicio, priorizando siempre la

salud del individuo. Además, informamos al pueblo las colaboraciones de la cooperat¡va

Eléctr¡ca de Monte a instituciones. Compart¡mos mensajes de empatía, responsab¡lidad

social y pensam¡ento colectivo, destacando los princ¡p¡os del Cooperativismo.

A cont¡nuación detallaremos un resumen de la act¡v¡dad realizada y la presencia de la

institución en Redés Sociales y medios de comunicación.

TRABA.IOS REALIZADO§¡

Cartalaff¡ artarlor: Se real¡zaroñ carteles de obra de gran formato marcando el inicio

geográfico de la Obra Apl¡caclón de Fibra Óptica y su finalización.

Cartelerfa/añchar lntemos, se diferenc¡aron las ofic¡nas con carteles colocados en las

puertas, destacando, nombres, cargos y sectores. Ut¡l¡zando el mismo recurso, se delim¡taron

los puestos de trabajo, asf como támb¡én sG crcaron c¿rtcles lnfomativos y da procedcr para

Gl soclo y los .mpla.do¡, con medlde3 prevantlvas y de hlglene ante .l Coüd-tg.

BannGrs Publlclt rlos! se reacond¡c¡onó v¡sualmente él Salón Aud¡tor¡o y las oficinas

comerciales de la CEM con la elaborac¡ón de banners publ¡c¡tarios ¡nst¡tucionales y de

serv¡cios.

Slt¡o wcb! sé adapto nuestro s¡t¡o web desde lo visual para fac¡l¡tar el acceso a la información

y posterior descarga y pago de facturas.

Ploteos: se d¡señaron gráf¡cas vehiculares, destacando el ploteo general del nuevo móvil.

COMPLEMENTOS E INNOVACIONES

Se desarollaron conten¡dos en Alta Defin¡ción y adaptables a

observarse en rso del año.

socios la de

de lio¡(t,,;'
José

los diferentes med¡os de d¡fusión,

SECRETARIO Prrsidcnte
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LAS REDES SOCIALES, SU TMPORTANCIA SOCIAL Y COMUNICACIONAL.

A continuación se detallarán mes a mes las tareas de comun¡cac¡ón real¡zadas éñ el lapso

comprend¡do por esta Memoria, integtando los aportes a la soc¡edad, las tareas real¡zadas, y

los métodos de comun¡cación seleccionados para llegat al soc¡o.

Resaltando que cada mes en los que hubo cortes de energía programados, se publicaron

placas informat¡vas, detallando los puestos de transfotmac¡ón afectados, el horario de

comienzo, Ia durac¡ón aprox¡mada y el mot¡vo del mismo, pata poster¡ormente completar el

ciclo, real¡zando un nuevo posteo de tareas real¡zadas en donde se muestra en fotos,

acompañadas de una breve descripción, la labor dé real¡zada por nuestros compañeros

durante el corte. Además se publican regularménte las necrológicas en nuestras redes

sociales dest¡nadas a servicios sociales y se d¡funden en los medios de comunicac¡ón locales.

ABRIL

Se elaboraron y publicaron un sistema de placas comun¡các¡onales con un claro mensaje de

'Ev¡te trasladarse', facilitando tutoriales de acceso a la descarga de facturas en nuestra

Of¡c¡na Virtual y a la realizac¡ón dé pagos por medio de alternativas digitales como Mercado

Pago. Tamb¡én se implementó el 'Buzón CEM' una variable de pago para aquellas personas

que de igual manera se acercaban a la Oficina

de la CEM, esta metodología cons¡stió en

ingresar el monto a pagar en un sobre junto a

su factura y depositarla en un buzón, para

poster¡ormente y tomando todas las medidas

de segur¡dad, aplicar el pago correspondiente.

MAYO

Dado el contexto soc¡al publ¡camos recomendaciones, no

solo sobre el cu¡dado y la prevención, sino también sobre el

consumo.de ¡nternet. Para evitar que el servicio se sature,

el ENACOM difund¡ó mater¡al que replicamos en nuestras

redes, con el f¡n de garant¡zar el correcto func¡onamiento

del servicio. También se desarrolló y publ¡có un v¡deo

¡nst¡tucional en donde se muestra la de la CEM

en cada etapa de la vida del el

objetivo del m¡smo fue plasmar que

CEM siempre estará presente.

la

JóséLuisLóPez

todas las pievent¡vas

DONACION AI HOSF,TAT ZVD

SOLICIfE SU FACfURA

A,IEDE OESCARGARLA DESOE
NIJCSINA OFICINA VIRTUAL

ENTREGA DE DOS
MONITORES

MULTIPARAMÉTRrcOS
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entrega de dos Mon¡tores Mult¡paramétr¡cos al Hosp¡tal Zenón Videla Dorna.

JUNIO

Con la cons¡gna de Empatía y pensamiento colect¡vo se real¡zaron y

publ¡caron una ser¡e de placas con el f¡n de difund¡r estos conceptos.

lmplementamos una nueva forma para abonar los servicios de manera

d¡g¡tal, PAGO MIS CUENTAS y lo difundimos en nuestras Redes

Sociales y en los medios de comunicación.

F¡nalmente, en el salón aud¡torio de la CEM, se real¡zó la entrega del

Respirador al Hospital zenón videla Dorna. Acto difund¡do por medios

de comun¡cac¡ón y publ¡cado en redes propias, dada la ¡mportancia de

este hecho, rec¡b¡mos ¡nnumerables muestras de agradecim¡ento por

estos canales.

]ULIO

Como cada año, el pr¡mer sibado de jul¡o se celebra el día

del Cooperativ¡smo, para esta ocasión trabajamos en

conjunto con la Profesora María .rosé Lennon en la

elaboración de un editorial en donde plasma su visión sobre

el pasado, el presente y el futuro del cooperativ¡smo, el

mismo fue publicado en nuestras redes sociales. Como

complemento y no menos importante, el Secretario de la

CEM Dr. Miguel A- Sansone, brindó un reportaje al medio

local Monte 24 Not¡cias, replicado en nuestras redes

soc¡ales, abordando temas como el Cooperativismo en Monte, su exper¡enc¡a y el mensaje

Cooperat¡vista a futuras generaciones.

conc¡entizó sobre la Poda reforzamos

deHnktld¿
A¡6EL S¡T{5OI'¡b,

vías de

sfGEr¡fis

'o
SEAMOS

rNxtcEs^ AÍE|E

;Pá9oMíscuentas

de un

-;-;*,ú,¡ o
Día del
Cooperativ¡smo

t=
l=- rl,-)
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AGOSTO

Debido a los DNU se real¡zaron protocolos munic¡pales, estos afectaron

a nuestro Cementer¡o Parque 'La Piedad' por lo que realizamos placas

dig¡tales informativas para difundir dicha información. como punto

destacado, se elaboró material grafico y digital para promocionar las

nuevas veloc¡dades d€l serv¡c¡o de internet, 20 y 50 megas.

SEPTIEMBRE

se real¡zó una nueva campaña de recolección de residuos eléctricos, electrón¡cos y

materiales tecnológicos sin uso BASURA CERO, se crearon videos y placas d¡g¡tales Para

d¡fundir én nuestras Redes sociales y en los medios de comun¡cac¡ón.

se desarrolló un s€m¡nar¡o lnformativo/prevéntivo sobre el Covid-Ig a

cargo de profés¡onales de la salud, desde el sector se brindalon las

herram¡entas necesarias pára llevar a cabo este evento en formato

v¡rtual, luego fue publ¡cado y difundldo al igual que todas las medidas

preventivas y ¡os protocolos de funcionamiento de nuestras of¡c¡nas

comerciales.

OCruBRE

Por medio de un y¡d€o ¡nst¡tuc¡onal se anunc'r5 h aPertuE a las

lnscripc'lones pára la 8ecá Univers¡tar¡a 2O2t, conten¡do gue fue

reforzado con mater¡al gráfico y con la creac'rón d€ nuavas vbs de

contacto. 1ás tareas se ¡ealizaron en conjunto con él Dr' cr¡stian

cermade qu¡en coord¡no cada detalle del proceso.

NOVIEMBRE

Se presentan mediante videos ¡nst¡tucionales, la puesta en valor del Cementer¡o Parque 'La

P¡edad" y el tramo de la Obra de Soterramiento en la Av. Costanera.

dtltdütth
Cooprativa

Sá¡{SOÑE

Presidente

o
frl2f.lfi
MEGAS

-.:j::.:.,-,.'':'..:

o
Preverc¡ón
Covld-19

=Lu. -

Becas
Unlversitarias202rE=-l
É b.: c@F-r.á,
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DICIEMBRE

Real¡zamos y difundimos una nueva campaña BASURA CERO.

Publicamos sobre la apertura de sobres de las d¡st¡ntas compañías aseguradoras.

Se elabora conten¡do específico para saludar a la comunidad por las fiestas, publicando

durante la rlltima semana del año videos ¡nst¡tucionales, culminando con una piaza resumen

del año que generó muchas reacc¡ones positivas en Monte.

Se llevaron a cabo los exámenes para la adjudicación de la beca universitat¡a 2O2I, en esta

ocasión fue en modalidad m¡xta, dado el marco de pandemia, una instancia virtual y otra
presencial.

ENERO

S€ publica conten¡do relacionado a una reun¡ón con las

autoridades del Hospital Zénón Videla Dorna, dicha

reun¡ón tiene como objetivo trabajar en conjunto ante

thülb
&.HG|JE ArcELSlnS0llE

3
\

las neces¡dades de la comun¡dad.

s€(máeo
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FEBRERO

Se realiza en nuestras instalac¡ones la presentac¡ón pot parte del Mun¡cipio de un nuevo
s¡stema de alerta,/emergenc¡as, desde el sector se acondic¡onó el salón aud¡tor¡o y se lé
brindaron todos los elementos pata que se puéda respetat el protocolo preventivo. El

mater¡al creado fue repl¡cado en nuesttas redes.

En cuanto a obras, febreto fué un mes muy ¡mportante. presentamos med¡ante un tecorr¡do
por el Barr¡o 'Los Potrer¡tos' con las autor¡dades de la CEM la obra de Ampliación dé la Red

de F¡bra Óptica, se convocaron a medios de comunicac¡ón locales, y se €laboró conten¡do
propio para, por medio de nuestras redes soc¡ales, mostrarle a nuestros socios el avance de

esta obra de gran magn¡tud y que se encuentra a la vanguard¡a en cuanto a tecnología.

MANZO

En un acto r€spetando las med¡das préventivas se infotma a V¡ctor¡a Belén Banegas que fue
qu¡en se adjudicó la Beca Universitaria 2021. Sé mosttaron las ¡mágenes en nuestras redes y

se felic¡tó a la ganadora.

Se desarrolló un s¡stema de publicaciones y la creación de formularios digitales para la pRE-

ADHESIÓN al serv¡c¡o de lnternet de F¡bra ópt¡ca.

Se lleva a cabo la Asambloa Anual de Delégados en nuestro Salón Auditorio, respetando

todos los protoco¡os d¡spuestos por el Municip¡o, se publican fotos dél evento a f¡n de

compart¡r con nuestros asociados el desarrollo de la misma.

&lhtm;

STCRETIA'O Presidente
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PALABRAS FINATES

con la ayuda dé la ¡nformación volcada en este ¡nfolme, intentamos ponel en vuéstro

conocimiento todo el trabajo elaborado en la toma de decisiones, que gestaton los logros

más significativos que se han désarrollado dutante el ttan3cu6o de este ejercic¡o Puntual y,

que ponemos a consideración de nuestros Delegados y soc¡os en general.

Los que ¡ntegramos actualménte la mesa directiva de la coop€rativa homos tratado dé

actuar en forma moderada, tomando las resoluc¡ones que cons¡deramos eran las mejores y

pert¡nentes al caso anallzado.

Damos paso, entonces al análisis reflexivo de nuestros Delegados y asociados,

manifestándoles que su activa part¡c¡pac¡ón y la conformac¡ón de diagnóst¡co cértero

p€rmitirán que €ntre todos logtemos b constante evolución d€ nu€stra resPetada

Coop€rativa.

EL coNsEJo DE ADMtNtsrRAcróN

M"
56n€Iáf,0


























































































