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Sigla: C.E.A.L

Localidades y Partidos donde presta servicios:
Partido de Azul: Azul, Chillar, Cacharí, 

16 de Julio, Parish, Ariel

Fecha de Fundación de la Cooperativa: 
21 de octubre de 1956

Fecha de iniciación del servicio: 
1 de diciembre de 1956.

Reg. de Cooperativas Matrícula INAES: Nº 3924.

Matrícula IPAC: Nº 000241

Personería Jurídica - 10 de Junio de 1957- Decreto: Nº 9811

Fecha de Cierre del Ejercicio Económico: 31 de agosto

CUIT: 30-52093971-3

Cantidad de Asociados: 57.412 al 31/08/2016

Composición a Diciembre de 2016

Presidente: Sr. Roberto Rusciolelli

Vicepresidente: Dr. Pedro P. De Luca 

Secretario: Dr. Gustavo Corengia

Pro Secretario: Ing. Gerardo Lezcano

Tesorero: Sr. Alberto Rufino

Pro Tesorera: Sra. Elma Iglesias

Vocales Titulares: 
Esc. Néstor M. Ronchetti
Sr. Carlos Di Antonino
Sr. Víctor Julio Borghi 
Sr. Daniel Arrastúa
Sr. Javier Marcos Perdomo
Ing. Mario C. Fossati (Chillar)
Sr. Alejandro Vieyra (Rep. Municipal)

Vocales Suplentes: 
Sr. Ismael Santarcángelo
Sra. Alicia Laria
Ramiro A. Patronelli (Cacharí)
Oscar H. Arrieguez (Chillar)
Sr. Walter Surget (Rep. Municipal)

Síndico Titular: Cr. Juan Owen
Síndico Suplente: Ing. Sergio Carella
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Roberto Julio Rusciolelli
Presidente Consejo de 
Administración CEAL.
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EDITORIAL 
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Para referirnos al ejercicio objeto de la presente 
Memoria, no cabría otra calificación que 
definirlo como de transición. En este espacio, el 
año anterior expresamos la firme esperanza de 
que los recambios institucionales en los máxi-
mos niveles, operados a partir del 10 de 
diciembre, abrieran un panorama más alenta-
dor sobre la realidad que las distribuidoras de 
servicios, y en particular las eléctricas; han 
venido sobrellevando desde hace más de una 
década; y descripta recurrentemente en todos 
los ámbitos.

La primera etapa de la esperada recomposición 
tarifaria al fin llegó, conjuntamente con el 
inicio del año. Lamentablemente, lejos de 
resultar una medida aceptada, con el transcu-
rrir de los días la cosa fue cobrando inusitada 
relevancia, abriendo un debate en todos los 
frentes. Desde los medios de comunicación, 
asociación de consumidores, dirigencia políti-
ca, analistas especializados, y sobre todo en 
instancias judiciales; todos fueron aportando 
dispares criterios sobre el asunto.

Desde la CEAL expresamos claramente nuestra 
visión, en todos los espacios comunicacionales 
disponibles, haciendo hincapié fundamental-
mente en la falta de gradualidad, que no tuvo 
en cuenta esencialmente, la capacidad de pago 
de los consumidores.

Los avatares descriptos, condicionaron fuerte-
mente la gestión a lo largo del año, generando 
un marco de incertidumbre no exento de 
cuanta opinión, calificada o no, pudiera expre-
sarse en los medios.

La consecuencia más destacable de todo esto, 
es que durante el ejercicio que finaliza ninguna 
distribuidora haya logrado revertir la tendencia 
que condicionó al sector durante más de 10 
años, de recurrentes quebrantos y desinver-
sión.

Dado que las políticas energéticas constituyen 
un pilar básico en todo diseño macroeconómi-

co, tenemos la obligación de ser optimistas y 
confiar en que las cosas han de mejorar en el 
futuro inmediato.

No obstante lo dicho, estos tiempos pueden 
ser auspiciosos para que los consumidores 
tomemos conciencia seriamente del uso 
racional de la energía eléctrica, y se recupere la 
vieja  cultura del ahorro, que en tiempos 
pasados supo ser una  sana costumbre.

Ya en el plano específicamente local, la activi-
dad de nuestra Cooperativa ha transitado 
entre una razonable optimización de recursos 
económicos y operativos; una aceptable 
calidad de servicio, y el mantenimiento del 
compromiso social con la comunidad. 
Claramente costará mucho revertir años de 
desinversión, y ello representa el gran desafío 
para la dirigencia en los años venideros.

Ponemos en valor, enfáticamente, la excelente 
relación y complementación con la actual 
gestión comunal, que como debe ser, encuen-
tra a Municipio y Cooperativa trabajando 
juntos en pos de objetivos que beneficien a la 
gente. 

En los cuadros subsiguientes de la presente 
memoria, se podrán apreciar en detalle las 
principales acciones que conformaron la 
gestión durante el  ejercicio.

Para finalizar, nuestro reconocimiento infinito a 
todos los actores que integran el quehacer 
cooperativo: Asociados, autoridades públicas;  
personal de la CEAL, cuadros gerenciales, y 
principalmente, a toda la comunidad del 
partido de Azul.

A todos muchas gracias.



Roberto Julio Rusciolelli
Presidente Consejo de 
Administración CEAL.
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La CEAL considera que la comunicación es fundamen-

tal para fortalecer los lazos con sus asociados. Posee  

medios de comunicación propios (boletín y página web), 

como también realiza difusión y campañas a través de 

los medios masivos, sin descartar la comunicación direc-

ta con diferentes actores sociales e instituciones. 

Espacio virtual de CEAL cultura con imágenes y videos de 
todas las  exposiciones realizadas en cada uno de los 
ciclos. 

InfoCoop
Boletín Informativo Trimestral

La CEAL posee un Boletín informativo, impreso, trimes-

tral, con una tirada de 1000 ejemplares, por medio del 

cual informa sobre: obras, proyectos, actividades, etc. 
Los destinatarios del mismo son: delegados, comisiones 

vecinales, Instituciones varias y dependencias de la 

Municipalidad. También los asociados que se acercan a 

las sedes de la CEAL.  

INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL

8

PRENSA / CAMPAÑAS

Se continuó con la campaña realizada el año pasado, de 

CEAL luz, basada en consejos y conductas adecuadas para 

procurar un uso racional de la energía, prevenir acciden-

tes domésticos y como también en la vía pública. 

La Cooperativa envía de manera permanente informa-

ción, gacetillas, comunicados etc., a los medios  de comu-

nicación para mantener informada a la comunidad. Ade-

más difunde campañas para concientizar sobre diferen-

tes temáticas relacionadas con sus servicios.  

Campañas

Durante el verano 2015 - 2016 se le 

dio continuidad a la campaña 

correspondiente a CEAL agua en la 

que se procura generar una toma 

de conciencia de la necesidad de 

utilizar el agua de manera racional 

y solidaria, haciéndonos responsa-

bles del uso correcto de este 

recurso.  

INSTITUCIONAL
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En la página WEB de 

l a  C E A L ,  p u e d e 

visualizarse informa-

ción de cada uno de 

los servicios, links 

con canales de pago 

on line, descarga de 

facturas etc.
Por otra parte, y para procurar una modernización de la 

página, se ha contratado un servicio que está trabajando 

actualmente en un diseño más atractivo y dinámico, y en 

una plataforma informática que permitirá actualizar con 

mayor celeridad los contenidos de la misma.    

Este año, el 21 de octubre precisamente, la Cooperativa 
Eléctrica arribó a sus sesenta años de existencia. 
Como empresa social y enmarcada en los principios y 
valores del cooperativismo, lleva adelante una importan-
te agenda institucional y una diversidad de actividades 
cuyo denominador común es la responsabilidad social.
Para ello, implementa diversas acciones, con continuidad 
en el tiempo, para fortalecer los lazos comunitarios y la 
inserción de esta empresa en su comunidad. 
En este apartado se detallará la participación en 
actividades comunitarias, sociales y culturales etc. 
que se llevan a cabo en nuestra comunidad y son 

organizadas por diferentes instituciones, como comisio-
nes barriales, escuelas, clubes, asociaciones, etc.  
La política social con la donación, colaboración y 
aportes de diversa índole, para con entidades con fines 
sociales pertenecientes al Partido de Azul. 
Por otra parte, los programas y campañas de comuni-
cación destinados a la comunidad en general y a los 
delegados, comisiones vecinales, instituciones y empre-
sas en particular. Las exposiciones de CEAL cultura que 
aportan a la rica historia que en materia cultural posee la 
ciudad y la integración en el movimiento Cooperativo, 
como también con instituciones y organizaciones de la 
comunidad.

Se realizó una campaña por la que se promocionan 

todos los servicios con los que cuentan los adheridos a 

CEAL Social. 

CEAL TV
Programa institucional con obras, información, 

consejos, etc. de cada uno de los servicios de esta 
empresa social azuleña. 

Sábados 21hs.
Repeticiones:  

Domingos 20hs. 
Martes 10hs.

por Cablevisión Azul y en YouTube

Programa institucional de la CEAL
A comienzos del presente año se comenzó con un 

programa de televisión, institucional, con renovación 

quincenal.
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TARIFAS
A raíz de los cambios tarifarios implementados por el Gobierno 

Nacional y posteriormente acatados por el Provincial y debido a de 

las diferentes instancias judiciales que se suscitaron, la Cooperativa 

envió junto a la factura, como también publicó en los medios locales, 

la información necesaria para procurar clarificar la situación, en el 

marco de incertidumbre que se generó en todo el país por esta temá-

tica.  Reforzó la comunicación a través de entrevistas personalizadas 

en los medios y por conferencias de prensa, cuando resultaron nece-

sarias. A modo de ejemplo:

Desde el año 2002, y de manera ininterrumpida  la 

CEAL participa de un programa de asistencia 

comunitario que consiste en la distribución de 

leche en los barrios, a través de la coordinación 

del Plenario de Comisiones Vecinales. De la 

misma participan también: ACOFAR, Navas, 

Ensemble, Cooperativa Obrera Ltda. y ROAS y los 

productores tamberos: Mario Layús y Flia. 

Loholaberry. Se entregan 1000 litros semanales 

de leche fluida, para que sean distribuidos a las 

familias de diferentes barrios de nuestra ciudad y 

de las localidades de Cacharí y Chillar.

Programa de Asistencia Comunitario

- Hospital de Niños
- Cáritas Barrio del Carmen
 -Centro el Refugio
 -Comedor Sol Real
 -Hogar Santísima Trinidad
 -Hogar Sagrado Corazón
 -Capilla San Francisco  
 -Hogar Buen Pastor
- Hogar Malere
- Comedor Luz y Esperanza

Donación CEAL de leche a

Auspicio y participación 
en eventos

La Cooperativa colabora, participa y auspicia 

diferentes actividades comunitarias. Las mismas 

son organizadas por escuelas, asociaciones, 

comedores, comisiones vecinales, entidades 

comunitarias, instituciones intermedias, medios 

masivos y áreas municipales. Está presente 

además mediante conexiones y bajadas de 

energía en eventos socio - comunitarios, como 

también realiza donaciones.

ELECTRIFICACIÓN RURAL

Escuela N°25 
Paraje Ariel

Escuela N°43 
Paraje La Angélica

Escuela N°32 
Paraje La Primavera

Escuela N°57 
Paraje Shaw
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Comisiones Vecinales, Municipio y delegados

A lo largo del año se realizaron reuniones con el Plenario 

de Comisiones Vecinales, Delegados y representantes 

barriales que se acercaron a la CEAL. 

Estos encuentros poseen como finalidad abordar, de 

manera conjunta, temas de especial interés para los 

diferentes barrios. Una de las temáticas tratadas amplia-

mente este año en las reuniones mencionadas, fueron los 

cuadros tarifarios, con el objetivo de aportar certidum-

bre y tranquilidad a los vecinos. 

A su vez,  se coordinaron trabajos de alumbrado público 

y demás servicios que hacen a la Cooperativa.  

13

BALANCE SOCIAL 
(continuación)

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016 COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015- 2016

Servicios de internet gratuito para 
entidades educativas y/o comunita-
rias de carácter social.

CEALcom bonificado 

Instituciones de 
AZUL bonificadas

Instituciones de 
CACHARI bonificadas

111

18

Para facilitar a las familias de bajos 
recursos la conexión de los servicios 
sanitarios domiciliarios o mejorar las 
instalaciones internas. 

Se otorgaron                
microcréditos

Detalle:
Conexiones de agua           463
Conexiones de cloacas          381
Tanques de agua                      93    

MICROCRÉDITOS 
CEAL agua

937

Tarifa de Interés Social 
Servicio Eléctrico 

5724
beneficiados 

Tarifa de Interés Social 
Servicios Sanitarios

263
beneficiados

TARIFAS SOCIALES

TARIFA JUBILADOS
CEAL agua

1200
Usuarios beneficiados

TARIFA FAMILIA 

NUMEROSA 
CEAL AGUA

                 Usuarios beneficiados12

TARIFA DUE CEAL agua 
(Barrios con tarifa subsidiada)

1912 usuarios 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

- APEBA (Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires)

- ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina)

- FEDECOBA (Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires)

- FREBA (Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires)

- INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) 

- CATEL (Cámara Argentina de Cooperativas de Telecomunicaciones) 

- FEDESAM (Federación de Cooperativas Administradoras de Microcréditos)

- CEDA (Centro Empresario de Azul) 

- Fundación CEDA.

- Municipalidad de Azul

- Empresas y organizaciones locales

- Organismos Provinciales y Nacionales.

Institucionalmente la Cooperativa está vinculada a: 

Reuniones del sector 

COOPERATIVO en AZUL
A lo largo de este año se llevaron a cabo varios 
encuentros de gran magnitud en Azul, en los que se 
abordó la problemática tarifaria, que es de público 
conocimiento y que generó un marco de incerti-
dumbre tanto para las prestadoras, como para los 
propios usuarios. 
En  oportunidades  primero se reuni  con las Distribuidoras que conforman APEBA, donde la dichas , realizaron ones
Cooperativa Eléctrica de Azul ofici  como anfitriona y posteriormente se congrega  todas las FEDERACIONES. ó ron   
De las reuniones de APEBA participaron representantes de las distribuidoras de Azul, Colón, Luján, 9 de Julio, 
Olavarría, Pergamino, Salto, Tres Arroyos, Necochea, Zárate, Chacabuco, San Pedro y de la Usina Municipal 
Popular de Tandil. 
Posteriormente, de las reuniones de (que se realizaron en la sede de Fedecoba), participaron carácter Interfederativo,  
APEBA y FEDECOBA CRECES (Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires),  (Cooperativa 
Rural Eléctrica de Servicios a Cooperativas),  (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Ser-FACE
vicios Públicos Limitada - Regional Buenos Aires),  (Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas) y entida- FICE
des que agrupan a Cooperativas Eléctricas y Sociedades de Economía Mixta, que prestan el servicio de distribución de 
energía eléctrica en más de 240 localidades de nuestra Pcia. 

5 de febrero 8 de junio 18 de julio
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INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016 COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015- 2016

El 29 de septiembre la Cooperativa Eléctrica firmó 
un acuerdo de cooperación con la UNICEN para el 
tendido de fibra óptica.
Las instituciones estuvieron representadas por el Rector 
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Cr. Roberto M. Tassara; el Presidente del 
Consejo de Administración de la CEAL, Roberto 
Rusciolelli y el Responsable de CEAL com Cr. Mario 
Durante.
Desde la Presidencia de la Cooperativa se agradeció la 
presencia del Rector, se resaltó el vínculo que une a 
ambas instituciones y se evidenció la excelente relación 
que ha posibilitado la concreción de varios proyectos, en 
beneficio no solo del polo universitario sino también de 
la ciudad. Por su parte el Rector de la UNICEN adhirió a 
estos conceptos manifestando la relevancia de este 
convenio.  
Este acuerdo deriva de un Convenio Marco celebrado 
oportunamente entre las partes en el año 2010 
(homologado por la Ordenanza Nº 3771 de HCS de la 
UNICEN) y es de cooperación puesto que ambas 
instituciones utilizarán por separado y sin interferencias 
el servicio a instalar.

Autoridades, gerentes y personal de la CEAL se reunie-
ron en varias oportunidades con el Concejo Deliberante 
en su conjunto, concejales en particular y funcionarios 
Municipales, 
para abordar 
la problemáti-
ca tarifaria y 
analizar alter-
n a t i v a s  d e 
acción a nivel 
local.

Reuniones con Concejales y 
Municipio

Reuniones con el CEDA
Durante el año, la CEAL se reunió con integrantes del 
CEDA para tratar el cuadro tarifario 

En dichos encuentros se informó también respecto 
del Marco Normativo y de los procesos judiciales 
que se desencadenaron, para que el sector 
comercial de nuestra comunidad contara con la 
información necesaria. 

Acuerdo de Cooperación 
CEAL - UNICEN 

Plan de Alumbrado Público

El 13 de octubre, en el despacho municipal, se firmó el 
contrato por el cual se le da continuidad a las obras del 
Plan de Alumbrado Municipal previsto por la 
Ordenanza 3000/10.
En la firma estuvieron presentes funcionarios 
municipales, autoridades y personal de la CEAL y el 
propietario de la firma SIE, Carlos Salas, que tendrá a 
cargo los trabajos. 

En el año 2007, y muy 
tímidamente, se iniciaba un 
n u e v o  e s p a c i o  e n  l a 
C o o p e r a t i va  E l é c t r i c a 
dedicado al arte y la cultura 
en general.  Durante el año
2016, se transit  los ó 10 años 
de CEAL cultura, un espacio 
posicionado ya en nuestra 
c i u d a d  d e  A z u l .  Pa r a 
visualizar sintéticamente el 
trabajo de estos años se 
presenta una estadística 
simple y concreta con datos 
relevantes.

Inicio actividad
año 2007

(muestra Festival Cervantino)
Inicio mediante agenda artística:

(cronograma) año 2008

EXPOSICIONES
a nov. 2016

78

EXPOSICIONES
a nov. 2016

78ARTISTAS
que han expuesto

58   

ARTISTAS
que han expuesto

58   INSTITUCIONES 
con las que se 
han realizado 
muestras: 9

TALLERES / 
agrupaciones 

con los que se 
han realizado 
muestras: 10

TALLERES / 
agrupaciones 

con los que se 
han realizado 
muestras: 10Tipos de exposiciones 

Pintura, Escultura
Fotografía, Diseño gráfico

Objetos intervenidos
Instalaciones, Perfomance, etc.

facebook.com/CEALCultura
www.ceal.com.ar

Programas de TV realizados: 54 
Los programas de TV dieron inicio en el año 2010

Lunes 22:30 / Jueves 11:30 / Domingo 18:30 hs.

VIDEOS (clip / backstage)
Iniciado en el 2010 – uno por muestra: 62

Complementos de las exposiciones 
Bandas musicales, cantantes y/o músicos solistas,
grupos de danza, lectura de poesía y ensayos,
maquillaje artístico, desfile (obras proyectadas
sobre personas) mapping, etc.

10
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ño
s 

co
n 

el
 a

rt
e 

lo
ca

l
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COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016 COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015- 2016

El sábado 30 de abril se realizó la inauguración de la primera 
exposición de CEAL cultura del ciclo 2016, con una propuesta de la 
artista Melina Nerea Oíz. 
De la inauguración participó también el dúo de guitarras: “Indian Ritual 
Blues”, compuesto por Nahuel Oíz y Matías Bordón.
Bajo el título de “Lollipop-rock art”, Melina expuso obras que según sus 
palabras fueron una búsqueda contemporánea, con una imagen fresca y 
hasta infantil. Autorretratos realizados con materiales escolares como 
marcadores, lápices de colores y microfibras. 
Para las instalaciones utilizó discos de vinilo, cintas de casettes y remeras 
rockeras. 
La exposición permaneció abierta hasta el 20 de mayo.

El sábado 28 de mayo inauguró la muestra "Laten", 
una propuesta de las artistas Mariana Lupo y Paola 
Tolosa.  
De la inauguración participó también María Paz Lupo con 
una performance y los músicos Bernardo Lupo y Charly 
Goitía. 
Paola presentó pinturas y Mariana obras de dibujo a lápiz 
y esculturas. Las artistas expresaron: "Laten describe de 
alguna manera el lazo que nos une como hermanas, 
nuestras vidas unidas por un ser muy especial que no deja 

de estar presente al encontrarnos. También se refiere a las 
obras que por sus características estéticas (formas 
o r g á n i c a s ,  t e x t u r a s 
visuales) parecen cobrar 
vida; y a la temática de las 
imágenes que se relacionan 
en una admiración común 
a la vida en sí misma en la 
relación hombre / naturale-
za." 
Permaneció hasta el 7 de 
junio.

MARíA
SILVESTRE

Taller “Un Puntito” de Maruki Punta

El 25 de Junio se realizó la 
apertura de la muestra del 
Taller “Un Puntito” de María 
Elena Punta (Maruki). 
La exposición denominada 
“María Si lvestre”  estuvo 
compuesta por obras de las 
a lumnas del  ta l ler,  como  
también  de  su profesora. 
C o n t ó  c o n  1 7  a l u m n a s 
expositoras y con más de 30 
producciones. La inclusión de 
texturas táctiles fue uno de los 
o b j e t i v o s ,  t r a b a j a r o n  l a 
representación de la figura 
humana y de la naturaleza. De la 
inauguración par ticiparon 
Oriana Palermo con danza 
contemporánea y el saxofonista 
Pablo de Rosa junto a su alumno 
y miembro de CEAL cultura 
Ezequiel Bayonés. La muestra 
permaneció abierta hasta el 11 
de julio.
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La segunda estuvo a cargo de los niños del Centro 
Cultural Municipal Soles y Fogatas, bajo el título 
"Formas y colores de Latinoamérica".
Alrededor de 60 niños mostraron sus producciones que 
conformaron una especie de recorrido por diferentes 
artistas de América Latina. 

La primera a cargo del grupo Charitos, los niños más 
pequeños (5 años) de la Escuela de Estética, con una 
muestra denominada "Viva la vida". 
Se enmarcó en el proyecto institucional de la escuela, 
puesto que contempló la producción artística 
Latinoamericana y la mujer en el arte. A partir de esta 
base, se planificó la exposición, donde la obra de la 
artista Frida Kahlo definió el estilo de la misma.

El arte infantil también estuvo presente, bajo el 
segmento denominado "CEALcultura peques", 
con dos muestras. En ambas fue fundamental la 
participación del público porque se realizaron 
obras y juegos en el momento.

La muestra inauguró el viernes 15 de julio y permaneció 
abierta hasta el 5 de agosto.

Se sumaron a la muestra también los profesores de 
murga y música. Inauguró el 12 de agosto y permaneció 
hasta el 29 de agosto.

Su
eñ

os Muestra del Taller

“Pinceladas al Corazón”
“el arte es una herramienta primordial que 
ayuda a soltar, crear, imaginar e integrar, 
no tiene fronteras ni genera diferencias...”

INSTITUCIONAL

El sábado 3 de septiembre se inauguró la muestra del 
taller Pinceladas al Corazón, bajo la denominación 
"Sueños". Los alumnos de este taller de arte integrado, a 
cargo de la profesora Inés Pacheco Garderes, en sus 
obras plasmaron sus deseos, motivaciones, esperanzas e 
ilusiones a través de la forma y el color. 
Expusieron alrededor de 30 alumnos, de edades diversas, 
adultos mayores (de 60 a 80 años), niños (de 9 a 13 años) 
y jóvenes con capacidades especiales (de 19 a 40 años)  
La inauguración de la muestra estuvo enmarcada por 

una actividad de danza relacionada a la temática y 
dirigida por la profesora Laura Juarez. 
La muestra permaneció abierta hasta el 19 de 
septiembre.

CHORIBOMBÓN C H O R I B O M B Ó N

VALE x: Exposición - Performance - Instalación

Laura Recci
Música en vivo: “CHURRASQUEROS”

Salón de la Cooperativa Eléctrica de Azul - Yrigoyen 321

Inauguración: 24 de septiembre – 20hs.

10 años con el arte local

Laura 

Recc
i

Nahuel Oíz, Joaquín Ibarbide, Abel Eva, Elías Recci. 

i  n  f  l  a  c  i  ó  n

El sábado 24 de septiembre se inauguró la muestra de 
la  ar t is ta azuleña Laura Recci ,  denominada 
"CHORIBOMBON", una propuesta que abordó el tema 
de la inflación y los desequilibrios, dificultades y diferen-
cias socio económicas que genera. Participó con música 
en vivo la banda "Los Churrasqueros", conformada por 
Nahuel Oíz, Joaquín Ibarbide, Abel Eva y Elías Recci.
Las obras pictóricas bi y tridimensional, en óleo, acrílico, 
carbonilla, pintura 3D y heliografía, se complementaron 
con instalaciones como: "La última cena", "Manteca al 
techo", "Pizza y champagne", "Memotest", etc. Laura 
expuso en CEAL cultura en el año 2013, con una muestra 
que se denominó "El Mercado de Arte". En ambas 
exposiciones tomó al mercado como condicionante. La 
muestra estuvo abierta hasta el 14 de octubre.
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El sábado 22 de octubre, un grupo de alumnas de 

Bellas Artes, del tercer año del Profesorado en Artes 

Visuales, expusieron esculturas y dibujos, 

coordinadas por los docentes Daniel Balsamello e 

Ignacio Oíz.

En la inauguración y a modo de enmarcar la muestra, 

Mauricio Urbina realizó una danza contemporánea y 

hubo un espectáculo de música a cargo de Leonor 

Acevedo, en voz; Juan Capdevila, guitarra y Santiago 

Parodi, batería; que interpretaron temas de rock 

nacional.Las expositoras explicaron que el título de la 

muestra: “EmBalsamarte” fue pensado en función de 

Escuela de Bellas Artes
 Profesorado en Artes Visuales

Gisela Albelo
Camila Barda
Manuela Capdevila
Daiana Córdoba 
Emiliana Málaga

3° 3° 

Fotografías: Aldana Blanco

Ángeles López
Lorien Pavese
Josefina Schneider
Agustina Trueba

“agasajar a nuestro gran compañero, que ocupa el lugar 

de profesor. A partir de su apodo Balsa, llegamos a 

"embalsamarte", ya que creemos que con su compañía 

podemos volar con nuestra imaginación, como si 

fuéramos en balsa a Marte.”

La muestra estuvo abierta hasta el 11 de noviembre. 

Festival Cervantino: “El Quijote nos une”

Encuentros virtuales entre escuelas de
Azul, España y Brasil

Este año, en el marco del Festival Cervantino se 
realizaron dos encuentros virtuales por la V edición 
del Concurso "El quijote nos une", entre las escuelas 
de Azul, España y Brasil
El primero tuvo lugar el Martes 14 de Junio y el segundo 
el Miércoles 9 de noviembre. Ambos en dependencias de 
la Cooperativa Eléctrica. 
Los alumnos y docentes que par ticiparon en 
representación de la ciudad de Azul pertenecen a las 
escuelas rurales: Nº 16 Paraje La Colorada, Nº 38 Paraje 
Campomar, N°39 Paraje La Chumbeada y Nº 53 Paraje 
Siempre Amigos. 
Por Alcalá de Henares, España, participa la Escuela 
Dulcinea y por Brasil, la Escuela Bandeirantes de San 
Pablo. 
En el primer encuentro las escuelas de Azul realizaron 
bai les tradicionales,  con el  acompañamiento 
instrumental de los profesores de música y lectura de 
poesías.
En el segundo encuentro, presentaron breves obras de 
teatro, con los personajes cervantinos. En esta 

oportunidad algunos alumnos de escuelas rurares no 
pudieron llegar por cuestiones climáticas y el estado de 
los caminos rurales.
La actividad está promovida por la Jefatura Distrital de 
Azul correspondiente a Inspección de Educación 
Primaria y coordinada "Azul Solidario", con la 
colaboración de la Cooperativa Eléctrica de Azul.
Este hermanamiento entre las escuelas posee objetivos 
educacionales como: fomentar el interés y la curiosidad 
por la ciudad de Azul y por la cultura argentina, conocer 
los grandes maestros de la literatura española 
(Cervantes) y la argentina (José Hernández), así como 
sobre sus obras y personajes más importantes (El Quijote 
y Martín Fierro), realizar un certamen literario, 
intercambiar  y  comentar  l ibros ,  conocer  e l 
funcionamiento de ambos sistemas educativos, etc.
También persigue objetivos sociales como: intercam-
biar experiencias, conocer las formas de vida familiar, 
gustos, motivaciones e intereses de los niños de cada 
país, objetos típicos y significativos de ambos países, 
desarrollar vínculos personales, etc.

El artista y escultor Juan Bautista Olmedo cerró el 

ciclo 2016 de CEAL cultura con una muestra 

denominada “Sugestiva”. La inauguración tuvo 

lugar el sábado 19 de noviembre y contó con la 

participación de Gerónimo Fabián Asad, estudiante 

de Bellas Artes, como artista invitado y de José Di 

Lorenzo, que enmarcó musicalmente la apertura de 

la exposición. Presentaron esculturas, dibujos y 

pinturas. 

Los artistas, Juan y Gerónimo, fundamentan el título de la 

muestra de la siguiente manera: “Sugestiva se trata de la 

inspiración, de un impulso creativo donde juegan todas 

las emociones del artista. Es en lo que en su momento se 

supo llamar musas o musas inspiradoras, desde allí 

tomamos la figura femenina para expresar esa sugestión 

interna del ser.” La muestra permaneció abierta hasta el 9 

de diciembre.
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El total de horas de capacitación en este ejercicio fue 
de 1.180 horas
Los cursos realizados por los diferentes sectores fueron:
- Jornadas sobre nuevo Código Civil vinculado a Distribu-
ción de Energía Eléctrica
- Curso teórico práctico de Trabajo con Tensión Res. 
3068/14
- Seguridad Vial
- Capacitación Integral de Seguridad para Administra-
ción
- Protección de Sistemas Eléctricos de Transmisión y Dis-
tribución
- Charla sobre Salud y Actividad Física
- Riesgo biológico, levantamiento de cargas y señaliza-
ción en la vía pública
- Prevención y riesgo eléctrico en tareas de Poda
- Curso para obtener carnet para operación de equipos 
de izaje
- Charla informativa sobre hantavirus
- Manejo manual de cargas
- Charla sobre incendios y práctica de uso de matafuegos
- Riesgo eléctrico para no técnicos.

Cursos y Jornadas

Con total éxito se llevó  a cabo la capacitación sobre la 
SRT 3068/14 - Trabajos con Tensión, financiada por el 
FREBA,  donde en dos jornadas se cumplimentó la parte 
teórica y en una segunda etapa se llevó a cabo la parte 
práctica y evaluación. 
Para esto se montó en el predio de la SET Mujica una 
línea con todos los elementos para poder realizar la 
misma. Esta instalación quedará montada para futuras 
capacitaciones.
Dicha formación contó con la asistencia de nuestro 
personal, dos participantes de la Cooperativa Eléctrica de 
Benito Juárez y tres participantes de la Cooperativa 
Eléctrica de Saladillo; además de nuestro equipo de 
profesionales del área técnica, quienes con su involucra-
miento dieron un gran mensaje (con el ejemplo) al resto 
del personal sobre la concientización de trabajar en 
forma segura.

Capacitación sobre Res 3068/14 
Trabajos con Tensión
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En el marco del acuerdo con el Municipio por el Plan de 
Poda, se llevó a cabo la capacitación sobre Riesgo 
Eléctrico y uso de Elementos de Protección Personal,  al 
personal municipal que realiza los trabajos de Poda, 
conjuntamente con personal de la CEAL.
Una vez concluida la capacitación, se realizó la entrega 
de Ropa de Trabajo y elementos de protección personal, 
a los cinco empleados municipales que realizan 
actualmente los trabajos mencionados.

Capacitación personal Municipal 
Riesgo Eléctrico en Tareas de Poda

En el marco de los Acuerdos con los Establecimientos 
Educativos Secundarios Técnicos, ingresaron en este 
ejercicio, tres alumnos que están realizando sus prácticas 
en distintos sectores de la Cooperativa.
De la E. E. S. T. Nº 1 "Cnel. Pedro Burgos", perteneciente a 
la carrera de Técnico en Laboratorio, una alumna que 
realiza su práctica en el laboratorio de la Planta 
Depuradora de CEAL Agua.
De la E. E. S. T. Nº 2 "Vicente Pereda", de la carrera de 
Técnico Electromecánico, un alumno en el taller de 
electromecánica de CEAL Agua y un alumno en la 
Oficina Técnica de CEAL Luz.

Prácticas Profesionalizantes

Dos alumnos avanzados  de la Carrera de Ingeniería 
Electromecánica están realizando sus pasantías, en la 
Oficina Técnica de CEAL Luz, desarrollando diferentes 
proyectos.

Pasantías de la Facultad de Ingeniería
UNICEN

REYERO MARCELO RAÚL

MARZIOTTI MIGUEL ÁNGEL

SOTTILE FERNANDO JAVIER

LARROSA ROBERTO C.

UBERUAGA HÉCTOR ENRIQUE

Personal con
Servicio 25 años 

RAMOS DANIEL ANÍBAL  -  31/12/2015
LOREA NÉSTOR RAÚL - 31/03/2016 
 

SAN MARTÍN JOSÉ - 31/12/2015
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CERRUDO RUBEN ORLANDO - 31/05/2016

Jubilados en el Ejercicio

La Cooperativa Eléctrica, manteniendo la política de 
mejora continua y teniendo como prioridad el cuidado 
permanente de la integridad de todas las personas que 
componen nuestro Equipo de Trabajo,  ha incorporado 
como responsable del sector, a partir del mes de julio del 
año en curso, al Ingeniero Sergio Iriarte, (MP 49846), 
especializado en Higiene y Seguridad en el Trabajo y en 
Medio Ambiente, con amplia experiencia en la gestión 
de Seguridad Industrial, desarrollada en empresas 
industriales y de servicios. 
Dicho profesional continúa con la gestión realizada por 
el Ing. Pozzi desde el año 2013 y trabaja conjuntamente 
con el Dto. de Medicina del Trabajo y RR HH. Han pro-
fundizado acciones para: 

· Reducir los riesgos
· Capacitar al personal 
· Reforzar el cumplimiento de los requisitos lega-

les
· Irradiar la visión de Seguridad a las empresas 

contratistas que prestan servicios para CEAL

En tal sentido se ha diseñado un Plan Anual de Capacita-
ción para brindar información a los empleados en pre-
vención de riesgos.
Asimismo se continúa trabajando con la Comisión Mixta 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, conformada por 
representantes de CEAL y del Sindicato de Luz y Fuerza 
para tratar temas de interés común con el objetivo de 
prevenir accidentes personales y minimizar los riesgos 
laborales.

Entre las actividades preventivas se han realizado inspec-
ciones de herramientas, equipos y vehículos, mediciones 
de resistencia de puestas a tierra de las instalaciones, 
control y reposición de matafuegos y control de potabili-
dad de agua de consumo humano, entre otras.
Se efectuaron relevamientos de las condiciones de Segu-
ridad e Higiene en Planta depuradora, CEAL Luz Chillar y 
Cachari. Producto de dichos relevamiento surgieron reco-
mendaciones para mejorar las condiciones de Seguridad 
e Higiene, las que se efectuaron gradualmente.
Se gestiono la renovación de los carnets de operadores 
de grúas e hidroelevadores. Durante la renovación se 
dictó capacitación en la operación y mantenimiento de 
equipo de izaje hidráulicos.

Se actualizó el Legajo Técnico de cada una de las depen-
dencias de la CEAL, esto incluyó, entre otras tareas, efec-
tuar el Relevamiento de Agentes de Riesgos para ser 
presentado ante la ART, efectuar y archivar análisis Bac-
teriológico y Fisicoquímico del agua. Efectuar control de 
la recarga de matafuegos por  parte de las empresas 
proveedoras de ese servicio. Se registró la entrega de los 
Elementos de Protección personal. Se efectuó las medi-
ciones de Ruido, Puesta a Tierra, Iluminación, Estudio de 
Carga de fuego. Se efectuaron Investigaciones de acci-
dentes e incidentes.
Con relación a las empresas contratistas, se está confec-
cionando un procedimiento, para verificar el cumpli-
miento de aspectos legales y de seguridad e higiene en 
pos de contribuir al desarrollo de las mismas sin descui-
dar la integridad por las personas.

MEDICINAdelTRABAJO

Nuestro Departamento de Medicina Laboral, a cargo del 
Dr. Ramiro Joaquín Berdiñas, médico especialista univer-
sitario en Medicina del Trabajo, continuó trabajando en 
los siguientes temas:
- Realización de exámenes pre ocupacionales a ingresan-
tes en el marco de la Resolución de la Superintendencia 
de Riesgo de Trabajo (SRT) 37/2010 
- Evaluación psicotécnica para aquellos agentes cuyos 
puestos implican riesgo para sí y/o para terceros.
- Revisión periódica de todos los trabajadores de acuer-
do a la legislación vigente en materia de Seguridad e 
Higiene.
- Efectivización del plan de vacunación, comprendiendo: 
a) Fiebre hemorrágica argentina, para el personal que 
realiza trabajo en zonas rurales endémicas; b) Plan de 
antitetánica completo, para el personal que presenta 
riesgo de heridas; c) Vacunación antigripal, para el perso-
nal que trabaja a la intemperie; d) Vacunación contra la 
Hepatitis A, para el personal que tiene contacto con 
aguas o efluentes con probable riesgo de contamina-
ción. Todo esto con la colaboración de la Región Sanita-
ria IX.
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RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS
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Prácticas Profesionalizantes
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RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS

- Control de la ART en lo que respecta a: exámenes 
periódicos realizados por los prestadores de la ART (veri-
ficación de habilitaciones correspondientes).
- Control, evaluación y seguimiento médico de los acci-
dentes en los que toma intervención la ART.
- Relevamiento anual de agentes de riesgo a los que 
están expuestos los trabajadores (trabajo realizado en 
conjunto con el área de Seguridad e Higiene).
- Controles médicos en consultorio y en domicilio de 
trabajadores cuyas patologías lo ameritan. 

Personal afectado a los diferentes servicios de la CEAL 

Usuarios  / Cantidad de Personal 

CEAL luz

CEAL agua

Ausentismo  / Horas Extras 
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RECURSOS HUMANOS

Horas Extras 
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Centros de Transformación 33/13,2 KV

Centros de Transformación 13,2/0,4/0,231 KV

Potencia total instalada (en MVA)

Km de Líneas de Alta tensión (33 KV)

Km de Líneas de Media tensión (13,2 y 6 KV)

Km de Líneas de Baja tensión

Energía adquirida - KW

Energía Operada (inc. Peaje) - Kwh

Energía entregada (inc. Cargos por Transf.) Kwh

Área de Concesión

Servicio

Superficie de territorio atendido

Localidades en que se presta servicio:

Cantidad de Usuarios

Energía anual vendida (KWh/Año) (sin peaje)

Sistema de Telecontrol y Telecomando de Subestaciones y Tableros de Control-SCADA

Administración de Redes eléctricas mediante GIS (Sistema de Información Geográfico)

10

131

144,048

160

1050,59

1045,250

136.114.000

150.444.640

118.836.853

Partido de Azul

Distribución de Energía - 1 de Dic. 1956

6.545,15 Km2

Azul, Chillar, Cacharí, 16 de Julio, Parish, Ariel

29.367

118.003.491

Cantidad de empleados
Vehículos afectados al Servicio

133
26

Principales Indicadores

Estructura Técnico Operativa

 INFORME SERVICIO ELÉCTRICO 2015/2016

CEAL Luz CEAL Luz
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En los tiempos que vivimos, la energía eléctrica es 

un recurso cada vez más esencial en la vida de las 

personas.

Esta realidad es la que nos motoriza para trabajar  

día tras día en la mejora de los indicadores de cali-

dad de servicio.

Nuestro gran desafío  radica en acompañar con 

inversiones estratégicas el crecimiento de la deman-

da, sustentadas en la efectiva planificación para el 

corto, mediano y largo plazo, realizando manteni-

mientos preventivos y predictivos, sumando profe-

sionalismo y compromiso sostenido para brindarle a 

nuestros abonados el servicio que merecen.

Es justo remarcar, que todas las empresas distribui-

doras del país venimos trabajando desde hace 

GERENCIA TÉCNICA

muchos años con tarifas insustentables que atentan 

contra la calidad del servicio eléctrico.

Más allá de este panorama, y tomando los objetivos 

marcados por la Mesa Directiva de la CEAL, nos abo-

camos a eficientizar el uso de los recursos con que 

se cuenta, continuando a paso firme con inversio-

nes, compra de materiales, programas de manteni-

miento Preventivo y Correctivo  exhaustivos, profe-

sionalizando a nuestro personal y capacitándolo en 

materia de seguridad, modernizando e incremen-

tando el parque automotor,  incorporando tecno-

logía, todo en pos de la respuesta y mejor servicio 

para nuestros abonados. 

Plataforma Informática 

* Sistema Operativo Windows    
* Base Datos Oracle   
* Red de Cableado Estructurado   
* Enlace en Fibra óptica redundante   
* Radio enlace IP (Integración en tiempo real)
* Centro de Control Sistema NANO - SCADA   
  
Integración administrativa con Chillar y Cacharí a través de enlace remoto. 
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Para iluminar las rotondas de acceso al Barrio Güemes se 
colocaron tres columnas metálicas de 8 metros de altura 
con acoples superiores, donde se alojan las diez 
luminarias que tienen su eje orientado a cada arteria del 
distribuidor.
Respecto de la iluminación de la arteria diagonal que 
vincula la calle De las Cautivas y San Carlos, se colocaron 
cuatro luminarias y en cuanto a la traza de la Av. Mitre 
entre Calle Argentina y Calle Laprida se distribuyeron 
también, 4 artefactos de iluminación.

La obra de iluminación del Hipódromo de Azul se 
desarrolló desde el acceso de Av. Mujica hasta la 
confitería. Posee una longitud de 150 metros, para la 
cual se emplazaron 6 postes con su correspondiente 
brazo metálico, luminaria y tendido eléctrico.
En la zona de confitería, tribunas, boleterías (predio 
interno), se colocaron 11 reflectores, distribuidos con el 
fin de mejorar los parámetros de Iluminación.
La obra fue costeada por el Jockey Club Azul.

En las calles San Martín, Yrigoyen, Colón y Burgos que 
delimitan la Plaza San Martín, se realizó la reconversión 
de luminarias de vapor de sodio a iluminación LED, 
arrojando valores de iluminancia muy por encima de lo 
existente.

Se colocaron 14 luminarias cónicas del tipo decorativo, 
con el fin de mejorar el punto de vista lumínico y estético 
de la Plaza de la Madre, ubicada en calle Burgos entre 
Yrigoyen y Belgrano de nuestra ciudad.

Desde la CEAL se propuso la nueva iluminación de la 
Catedral Nuestra Señora del Rosario, para jerarquizar 
su campanario y resaltar el patrimonio y la arquitectura 
de nuestra ciudad. Los artefactos existentes resultaban 
obsoletos, por ello se colocaron 4 reflectores y 2 lumina-

ROTONDAS BARRIO GUEMES HIPÓDROMO DE AZUL

La primera etapa de la obra, consistió en la migración de 
las luminarias existentes (lámparas de vapor) a 
tecnología LED. Los objetivos fueron mejorar 
notablemente los niveles de iluminación, como así 
también disminuir el consumo de energía eléctrica.

AVENIDA BIDEGAIN

PLAZA DE LA MADRE
PLAZA SAN MARTÍN

Otras obras en 
ALUMBRADO PÚBLICO

rias led. A su 
vez, éste tipo 
de iluminación 
trae aparejado 
un beneficio 
e c o n ó m i c o , 
p u e s t o  q u e 
r e d u c e  d e 
m a n e r a 
considerable el 
c o n s u m o 
energético. 
S e  r e f o r z ó 
t a m b i é n  l a 
i l u m i n a c i ó n 
d e l  R a n c h o 
Museo Criollo 
d e  n u e s t r a 
c i u d a d , 
u b i c a d o  e n 
calle Belgrano 
y Pasaje Beato 

Pereyra, Barrio Villa Fidelidad.  Desde la Municipalidad 
se solicitó esta iluminación para poner en valor las obras 
expuestas y reforzar la seguridad de la zona.
En lo que respecta a alumbrado público también se 
colocó postación y luminarias en el Periférico San José, 
ubicado en calle Escalada, con el objetivo de iluminar 
además la plaza de juegos y reforzar la seguridad en ese 
espacio.  

La presente obra tiene como finalidad la puesta en valor 
del "Cantoncillo Santa Margarita" como así también el 
llamado "Paseo Bolívar", comprendido entre la Av. 25 de 
Mayo y Colón de la citada arteria.
En una primera etapa se colocaron luminarias del tipo 
LED en el sector donde se encuentra el Cantoncillo, 
encontrándose en ejecución una segunda etapa que 
comprende el pintado de 14 columnas y la colocación de 
luminarias LED sobre las mismas.
La culminación de esta obra aportará sin duda una nueva 
fisonomía más acorde con la relevancia que posee este 
recorrido Turístico - Cultural, por el patrimonio edificado 
de nuestra ciudad.

De manera periódica la CEAL realiza trabajos de 
mantenimiento en las líneas con el fin de mejorar 
diariamente la calidad de servicio a nuestros usuarios.
Los cortes programados se efectúan para que el personal 
pueda, en un corto plazo, efectuar las reparaciones o las 
mejoras correspondientes. 
Los cortes se informan a través de los medios de 
comunicación y en nuestra página web.

PASEO BOLIVAR

TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO 

Utilice la energía de 
manera racional 

y eficiente 

Coloque lámparas bajo consumo
No mantenga las luces 

encendidas si no las necesita 
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RECAMBIO LUMÍNICO PARQUE 
MUNICIPAL

En los barrios Pinasco, Santa Elena, Ceferino y Las Rosas 
se realizó una obra de reconversión de los niveles de 
tensión. Específicamente se migró al nivel de tensión de 
13,2KV, para mejorar la calidad de servicio de la zona y 
estandarizar los materiales para futuros mantenimien-
tos. No es un cambio que el vecino pueda visualizar, 
pero va a beneficiarse con una mejora sustancial. Por 
otra parte la Cooperativa, al estandarizar materiales, 
puede tener mayor celeridad de respuesta y reposición 
ante una contingencia.

Para abordar el trabajo de reconversión lumínica en el 
Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento prime-
ramente se realizó un relevamiento de las falencias 
lumínicas y de las instalaciones eléctricas, para luego 
realizar una planificación por etapas. 
La primera de estas abarcó la arteria principal del Parque, 
en la que se repusieron dos columnas ornamentales que 
datan de 1926 y se trabajó en el recambio total de las 
luminarias, procurando mayor poder lumínico.
A su vez, se realizó el recambio de la instalación subterrá-
nea desde el tablero principal hasta la entrada del 
parque, como también se colocaron columnas nuevas 
para iluminar zonas que carecían de la misma.
La segunda etapa abarca la Loma del Parque. Allí se 
recuperaron las columnas de tipo ornamental y se está 
realizando un recambio de la totalidad de las luminarias. 
Posteriormente se hará el cambio de la instalación 
subterránea y se colocará un tablero para eventos 
especiales. Se iluminará el Torreón (interna y externa-
mente) y se recuperaran las columnas ornamentales que 
se encuentran a la vera del arroyo, como también las 
farolas del Patio Andaluz.
La tercera etapa consiste en la colocación de columnas 
en la diagonal que vincula el Arroyo con la arteria 
principal. Como última etapa está prevista la iluminación 
del acceso al paseo por la Av. Cacique Catriel hasta el 
Puente Amarillo y la recuperación de las columnas 
decorativas en la zona de la plazoleta.
Esta obra, como otras, se enmarca en las pautas de 
recuperación y mantenimiento de la CEAL para con los 
espacios públicos del Partido de Azul, en donde se 
ponderan, entre otras cosas, la seguridad, el rendimiento 
lumínico y el factor estético.

La obra consistió en el traslado estratégico de un bloque 
de transformación ubicado en el Barrio Ceferino 
Namuncurá hacia la Capilla Luján (ubicada en Los 
Álamos y Ruta 51) y en una modificación y cambio en los 
transformadores de distribución zonales. 
De esta manera, los barrios mencionados cuentan con el 
nivel de tensión deseado como también se obtuvo una 
repotenciación del servicio.

Para efectuar la obra debieron realizarse cortes progra-
mados, tareas previas de readecuación de las líneas de 
media tensión, extensión de las mismas, como también 
importantes trabajos de poda.

El objetivo de la obra fue mejorar la calidad del servicio 
de los usuarios de dicho barrio. Para ello se reemplazaron 
las líneas de baja tensión subterráneas con un alto grado 
de obsolescencia, por líneas aéreas preensambladas.

Martín Miguel de GÜEMES PINASCO, SANTA ELENA, CEFERINO
y LAS ROSAS

OBRAS EN LOS BARRIOS  

La postación utilizada en las retenciones fue mediante 
columnas de HºAº empotradas en bases de hormigón 
simple y postes de eucaliptus tratados en los tipo sostén.
Generalidades: Los trabajos que se realizaron al cierre del 
ejercicio del año 2016 implicaron los siguientes puntos:
 -Tendido aéreo de 3635 metros de cable preensamblado, 
sobre un total de 42 cuadras del barrio.
 - Construcción de 84 pilares premoldeados y 55 pilares 
especiales (total 139).
 - Cantidad de abonados beneficiados: 241.
- Inversión realizada al cierre del ejercicio $ 1.998.000,00.

Haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas, y 
en pos de mejorar la gestión para el mantenimiento del 
alumbrado público, se realizó un relevamiento total de 
luminarias en Azul,  Chillar y Cachari, otorgándole a cada 
luminaria su correspondiente coordenada GPS. 
Estos datos fueron ingresados al sistema de información 
geográfica (GIS), detallando tipos constructivos y 
características de cada luminaria. 
Un sistema GIS es un conjunto de herramientas que 
integra y relaciona diversos componentes que permiten 
la organización, almacenamiento, manipulación, análisis 
y modelización de grandes cantidades de datos proce-
dentes del mundo real que están vinculados a una 
referencia espacial, facilitando la incorporación de 
aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales 
que conducen a la toma de decisiones de una manera 
más eficaz.

Con el objetivo de procurar una mejora en la provisión 
del servicio de energía eléctrica, se están reemplazando, 
en diferentes puntos de la ciudad, las líneas convencio-
nales por líneas preensambladas.
Los metros ejecutados en el ejercicio ascienden a 51.000 
y fueron emplazados en tramos de distintas calles del 
Partido de Azul:
Leyría, Arenales, Maipú, Alvear, 9 de Julio, Moreno, 
Giraut, Las Flores Norte, Necochea, Misiones, Mendoza, 
Belgrano, Bolívar, Lavalle, Av. Perón, Sarmiento, Libertad, 
Urioste, Bogliano, Ruta 3, Quiroga, Cabral, Trelles, Passo, 
Falomir, Urrutia y 25 de Mayo.

PREENSAMBLADO

Alumbrado Público
GEOREFERENCIACIÓN

Está  utilizar  prohibido columnas
de alumbrado público para 
colocar  carteles y pasacalles.  
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TRANSFORMADOR II AZUL

Debido a la presencia de una falla incipiente en el 
transformador marca Tadeo Czerweny 33/13,8 kV – 15 
MVA, se procedió a la ejecución del mantenimiento de 
emergencia, consistiendo en:

- Análisis de estudios cromatográficos.
- Montaje de Transformador n° 3 “Plan de Contingencia”,  
cedido en calidad de préstamo por Coopelectric.
-Inspección termográfica realizada por personal de 
FEDECOBA.
- Medición de parámetros 
eléctricos Transformador N° 
2,  Empresa los CONCE.
-  A n á l i s i s  d e  f a l l a 
Tr a n s f o r m a d o r  N °  2  – 
E m p r e s a   F E E T E C H 
CONSULTING GROUP. 
-Desencubado in situ para 
detección y solución de fallas, 
Empresa LOS CONCE.
-  A n á l i s i s  d e  e s t u d i o s 
cromatográficos.
Actualmente se está monito-
reando la evolución de  los 
parámetros cromatográficos 
post intervención. 

La SET se encontraba equipada por un transformador de 
5000 kVA que reduce la tensión de 33 kV a 13.2 kV.  Se 
procedió a la incorporación de otra máquina que la 
CEAL poseía en reparación en los  talleres de la firma 
Electromecánica Brenta. El transformador  es de 
similares características al existente, corresponde a una 
máquina marca Siam Di Tella, relación de tensión 

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 
33/13,2 kV - MUJICA 

NUEVAS SET AZUL 33/13,2 kV – de 5000 kVA de potencia. Esta incorpora-
ción junto a la adquisición de otros equipos de maniobra 
y protección, permitiran duplicar la potencia instalada 
en la subestación, admitiendo incorporar mejor flexibili-
dad en la operación de redes, generar nuevos circuitos  
de media tensión urbanos, como así también contar con 
disponibilidad de potencia para nuevos emprendimien-
tos que se radiquen en el PIDA II.

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 33/13,2 kV – 
CEAL AZUL - MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 
II 33/13,8 KV – 15 MVA

GENERADOR CACHARÍ   

TRAFO CACHARÍ 

La CEAL está trabajando en la línea que vincula Azul con 
Chillar, haciendo un recambio paulatino de los aislado-
res, que redundará en una notable mejora en la calidad 
del servicio que reciben los chillarenses, reduciendo la 
tasa de falla de la misma. 
Dicha línea posee una longitud de 60km. y su acceso es 
complejo puesto que recorre diferentes zonas rurales. 
A  s u  v e z ,  t i e n e 
a i s l a d o r e s  q u e 
además de degradar-
se con el tiempo, son 
d e  u n  c o l o r  q u e 
dificulta la detección 
inmediata de la falla. 
Por tal motivo y al ser 
una línea con una alta 
exposición a descar-
gas atmosféricas, se 
está trabajando en el 
recambio de dichos 
aisladores y se ha optado por otros, de vidrio. Estos son 
más confiables, se adaptan a las necesidades de este tipo 
de línea y permiten que al dañarse, como estallan, sea 
fácil su detección, por ende los tiempos de reparación y 
reposición del servicio se acortan.  

La SET de Chillar se encontraba equipada por tres 
transformadores de 500KVA que reducían la tensión de 
33Kv a 13.2Kv. 
Uno de los mencionados se reemplazó por una nueva 
unidad de 1500KV, logrando de esta manera, obtener 
una potencia instalada total de 2500KVA.

LINEA AZUL CHILLAR

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 
CHILLAR 

El jueves 29 de septiembre, arribó a la localidad de 
Cacharí el Grupo electrógeno de 1000 KVA, que se 
encontraba en reparación en fábrica y cuyo arreglo se vio 
demorado debido a restricciones aduaneras, que 
impedían el ingreso de ciertos equipamientos al país.
Se le reemplazó el alternador y se le realizó un 
mantenimiento integral al motor de impulso.
El grupo ya se encuentra emplazado en la subestación y 
si bien es un respaldo para la localidad, la demanda de 
Cacharí ha aumentado, por ende ante posibles cortes de 
suministro se priorizará cubrir la demanda en sectores 
más sensibles como es el Hospital y sectores comerciales.

Debido a un desperfecto interno que presentó el 
transformador que alimenta la localidad de Cacharí, la 
Cooperativa Eléctrica tomó la decisión institucional de 
invertir en un nuevo transformador de iguales 
características.
El sábado 1 de octubre se energizó el nuevo 
transformador de 2500KVA que abastece a la localidad 
de Cacharí y zonas rurales aledañas. 
Las tareas realizadas para la puesta en servicio del mismo 
consistieron en la adecuación e instalación de los 
elementos de protección y maniobra, como así también 
todos los ensayos de rutina antes de su puesta en 
servicio.

El incremento en la demanda en 
los distintos sectores de la ciu-
dad con encuadramientos típi-
camente residenciales, como así 
también el desarrollo de nuevos 
loteos para la construcción de 
viviendas, generaron la necesi-
dad de instalar nuevos centros 
de transformación, para garanti-
zar el abastecimiento de energía 
eléctrica al sector, en condicio-
nes apropiadas en un todo 
acuerdo al Contrato de Conce-
sión Municipal de Distribución 
Ley 11.769.

Los nuevos centros de transforma-
ción instalados son:
- SET N°   87 – 13,2/0,4-0,231 kV – 250
kVA / Misia Barranco y Sarmiento. 
- SET N° 102 – 13,2/0,4-0,231 kV – 500
 kVA / Malvinas y  Gral. Paz 
- SET N° 103 – 13,2/0,4-0,231 kV – 315
 kVA / Rauch y Calle 3. 
- SET N° 104 – 13,2/0,4-0,231 kV – 200
 kVA / Cabo D. González y Olavarría
 Norte. 
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inmediata de la falla. 
Por tal motivo y al ser 
una línea con una alta 
exposición a descar-
gas atmosféricas, se 
está trabajando en el 
recambio de dichos 
aisladores y se ha optado por otros, de vidrio. Estos son 
más confiables, se adaptan a las necesidades de este tipo 
de línea y permiten que al dañarse, como estallan, sea 
fácil su detección, por ende los tiempos de reparación y 
reposición del servicio se acortan.  

La SET de Chillar se encontraba equipada por tres 
transformadores de 500KVA que reducían la tensión de 
33Kv a 13.2Kv. 
Uno de los mencionados se reemplazó por una nueva 
unidad de 1500KV, logrando de esta manera, obtener 
una potencia instalada total de 2500KVA.

LINEA AZUL CHILLAR

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 
CHILLAR 
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C o n  e l  o b j e t o  d e 
encuadrar las instalacio-
nes de media tensión, 
13 ,2  KV dent ro  de l 
marco reglamentario 
para la construcción de 
instalaciones eléctricas 
exteriores, mejoramien-
to de las condiciones de 
seguridad tanto en la vía 
p ú b l i c a  c o m o  d e 
f u n c i o n a m i e n t o  y 
operativas – Ley nacional 
Nº 19587 de Higiene y 
Seguridad Laboral – se 
procedió a llevar adelante el proyecto y ejecución del  
centro de transformación tipo plataforma Nº 2 emplaza-
do en la localidad de Chillar.
La instalación se encuentra emplazada en la esquina de 
calles De Paula y Sarmiento, y su tipo constructivo no 
responde a las normas reglamentarias vigente, con un 

a l to  i m pa c to  v i s u a l 
negativo.
Considerando el espacio 
disponible dentro de la 
usina de generación local, 
el proyecto contempló la 
creación de un centro de 
t r a n s f o r m a c i ó n  y 
m a n i o b r a  d e l  t i p o 
cámara.
E s t o  r e d u n d a r á  e n 
beneficios directos para 

los abonados del sector, seguridad pública y seguridad 
operativa para quienes operan y mantienen las instala-
ciones.
Respecto a las condiciones de seguridad se previó el 
montaje de cerco perimetral, interno, con puerta de 
acceso a personal, barrera de prevención interna, y 
portón de acceso externo para equipos.

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
N° 2 - CHILLAR - REMODELACIÓN

Esta potencia cubre la totalidad de la demanda de la 
localidad de Chillar y toda la zona rural circundante. 
El monto aproximado de la inversión alcanzo la suma de 
$1.051.000. 

Por la seguridad de todos 

Evite poda de  realizar 
árboles cuyas ramas 
estén apoyadas a las 

redes eléctricas y 
no efectúe trabajos de 

albañilería o pintura en 
cercanía de las líneas, 

es peligroso,
consulte a la Cooperativa.  

En el mes de abril se celebró un acta acuerdo con la 
Municipalidad de Azul para llevar a cabo una 
planificación en el desarrollo e implementación de la 
poda en nuestra ciudad, con el objetivo de brindar un 
mejor servicio a nuestros abonados.
Los árboles ubicados en espacios públicos son 
patrimonio de la comunidad y están bajo exclusiva 
potestad del Municipio, por ende la extracción o 
intervención de los mismos debe estar controlada y 
autorizada.

PODA

Por otra parte la CEAL cuenta con herramientas y 
elementos, como además de ser necesario ejecuta las 
maniobras bajo los parámetros de seguridad 
apropiados, para cuando la poda debe realizarse cerca 
de líneas energizadas.    
Por ende, a partir de este convenio, la CEAL implementó 
además una capacitación para personal municipal, a 
modo de brindar los conocimientos necesarios y 
procurar una toma de conciencia sobre los riesgos 
eléctricos, distancias y acciones peligrosas para la 
integridad física, al llevar a cabo una poda.
Se realizó un relevamiento de la ciudad, se especificaron 
los puntos críticos en zonas diversas y se planificó la 
Poda en Azul. Su implementación continuará todo el 
año calendario.

El 13 de septiembre, el Partido de Azul se vio afectado 
por un temporal y por fuertes vientos, con ráfagas de 
hasta 90km/h,  que ocasionaron impor tantes 
inconvenientes y daños en la totalidad del sistema 
eléctrico de la CEAL.
Toda la extensión del sistema eléctrico en menor o mayor 
medida sufrió algún daño. En la zona urbana tres 
alimentadores de media tensión (que abastecen a 
grandes cantidades de usuarios) salieron de servicio 
debido a líneas cortadas, más de 100 postes caídos y 
ramas y arboles sobre las líneas.

TEMPORAL  

Las cuadrillas de la CEAL trabajaron durante toda la 
jornada para restablecer el suministro a las zonas afecta-
das, pero con ciertas limitaciones por las condiciones 
climáticas adversas. Se registraron cortes en diferentes 
barrios de nuestra ciudad, algunos en forma parcial y en 
otros, total. 
Los trabajos permitieron reparar el servicio de la planta 
urbana en un plazo no mayor a las 24hs y en la zona rural, 
con unas  horas  de 
diferencia.
E s t a  i n c l e m e n c i a 
c l i m á t i c a  g e n e r ó 
importantes costos de 
reposición de instala-
ciones que ascienden 
aproximadamente al 
millón y medio. 
Es importante destacar 
que ante condiciones 
climáticas adversas, el 
personal de la CEAL 
trabaja dentro de sus 
posibilidades, puesto 
que pone en riesgo su 
integridad física.   

Con el fin de priorizar la seguridad de nuestros trabaja-
dores, optimizar la calidad de atención a nuestros 
abonados y reducir costos en el mantenimiento de 
vehículos con alto grado de obsolescencia, la CEAL se 
encuentra actualizando permanentemente el parque 
automotor.
Para el sector redes de distribución se adquirieron: 
Móvil 52: Recambio de móvil de guardia Chillar por 
nueva Pick Up Toyota 4x4 cabina simple.

PARQUE AUTOMOTOR

Móviles 50 y 51: Con el objeto de reducir costos de 
mantenimiento y sumar versatilidad operativa, se 
incorporaron dos FIAT STRADA de 4 plazas.
Móvil 19: Se incorporó Camión Iveco Daily C55 con un 
nuevo Hidroelevador Axion M34/10 para la guardia 
urbana de reclamos.

Móvil 6: Con el fin de adquirir mayor altura para tareas 
especiales, se incorporaron 2 extensiones manuales para 
brazo de hidrogrúa y una nueva barquilla para dos 
personas. También se realizó adecuación y ampliación 
de bauleras para resguardo de elementos de seguridad.
Móvil 15: Adecuación de caja de carga (Cajoneras y 
escalera de acceso).

Móvil 8: Se realizó rectificación integral del motor.
Para brindarle mayor seguridad a nuestros trabajadores 
y mejorar la operatividad del servicio, todos los hidroele-
vadores e hidrogrúas de CEAL recibieron certificación 
homologada por la empresa Worklift.
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La gerencia técnica reconoce la tarea del personal a su cargo como así también todos los sectores de apoyo. El esfuerzo 
y el compromiso no pueden fingirse y los resultados que se han conseguido no son casualidad, sino fruto de la dedica-
ción con la que han llevado adelante su trabajo. Ha sido un año donde hemos tenido que enfrentar diversos aconteci-
mientos climáticos severos, innumerables tareas programadas de gran magnitud y de vital importancia para el 
mejoramiento de redes, diversas obras propias y de terceros, etc. Ante todos y cada uno de estos acontecimientos – 
previstos e imprevistos - la respuesta del personal resultó siempre muy satisfactoria, lo que demuestra su preparación, 
pero sobre todo la excelente predisposición y el compromiso con el trabajo, en el entendimiento del rol que debemos 
cumplir de cara a la sociedad en la prestación de un servicio público esencial como el que prestamos desde la 
Cooperativa. Por todo esto, y en pos de continuar en esta senda, los alentamos a seguir adelante, redoblado los esfuer-
zos para la mejora continua.

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL 

RESUMEN CORRIMIENTOS - Ejercicio 2014 -2015

INDICADORES GENERALES 
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NUEVOS SUMINISTROS RURALES 
Ejercicio 2015 / 2016

NUEVOS LOTEOS 
Ejercicio 2015 / 2016
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Evolución en cantidad de usuarios 
de energía y variaciones operadas 
en los Kw vendidos y transportados 
por la Cooperativa.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA OPERADA ÚLTIMOS 10 EJERCICIOS - EN KW

EVOLUCIÓN  DE  LA  CANTIDAD  DE USUARIOS ÚLTIMOS 10 EJERCICIOS

Evolución de la energía 
operada por el sistema 
eléctrico de la CEAL en venta 
y transporte de la misma.  

Composición de la cartera de Usuarios del Servicio Eléctrico     

Cantidad de Usuarios (situación al cierre del ejercicio)     

                                      

Composición porcentual por localidad y por categoria de la cartera 
de usuarios de la Cooperativa al 31/08/2016.

La Resolución 17 (MISP de la Pcia. de Bs.As.) estableció nuevos parámetros para 
la consideración de las Tarifas Sociales (Ej. anterior representaban el 3,72 %)
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Variación en Kw. vendidos 
durante los últimos 5 
ejercicios, sin incluir lo 
entregado en concepto de 
transporte de energía.

Facturación en Kw - Evolución por categoría

Kw. vendidos a cada categoría de usuarios durante los últimos 5 ejercicios, sin 
incluir lo entregado en concepto de transporte de energía.

Evolución de la Facturación del Ejercicio

Evolución mensual del Ejercicio en Kw consumidos de diferentes Categorías.

Evolución mensual de Kw consumidos por usuarios Comercial y Residencial,  promedio anual y 
promedio de ejercicios anteriores.
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Evolución mensual de Kw consumidos por usuarios Comercial y Residencial,  promedio anual y 
promedio de ejercicios anteriores.
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Complementando el 
gráfico anterior se 
expone la 
participación en Kw de 
cada categoría en la 
facturación del 
Ejercicio 2015-2016

 Energía vendida por localidad - Últimos 5 ejercicios      

Comportamiento 
del consumo en 
Kw de cada 
localidad, durante 
los últimos 5 
ejercicios.

Variación porcentual 
de la facturación en 
Kw y representación 
del consumo, en 
cada categoría, en el 
total facturado de 
cada ejercicio. 

Residenc.

Comercial 
y Depend.

Med. y G. 
Potencias

Alumb. 
Público

Ej:11/12      Ej:12/13      Ej:13/14      Ej:14/15     Ej:15/16        

Ej:11/12      Ej:12/13      Ej:13/14      Ej:14/15     Ej:15/16        

Ej:11/12      Ej:12/13      Ej:13/14      Ej:14/15     Ej:15/16        

Ej:11/12      Ej:12/13      Ej:13/14      Ej:14/15     Ej:15/16        

Facturación en PESOS
 Evolución por Categoría

Facturación en Kw
 Evolución por Categoría

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN EN PESOS -ÚLTIMOS 5 EJERCICIOS 
(Sin Peaje y con Resolución 206 - M.I.V.S.P) 

Residenc.

Comercial 
y Depend.

Med. y G. 
Potencias

Alumb. 
Público

Totales
           109.480.344                       112.304.023                      118.166.081                       121.836.415                     118.003.491                           

Med. y G. Potencias

Alumb. Público

Residencial

Comercial y Depend.

Variación en los últimos cinco (5) ejercicios de la composición de la facturación 
en pesos ($) por venta de energía de la Cooperativa. 

La información considera la variación tarifaria fijada en Resolución 22 del MISP por el periodo en que 
tuvo efectiva aplicación. (vease cuadro siguiente y los expuestos con el titulo "Compra de Energía")

Residenc.

Comercial 
y Depend.

Med. y G. 
Potencias

Alumb. 
Público

Totales:  32.222.529           41.931.519                   50.211.619                   53.757.574                   83.812.766
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Participación porcentual y valores absolutos 
de cada localidad en la facturación de la 
Cooperativa. 
En el caso de Chillar existen 
usuarios (Cerealeras) cuyo consumo
 se halla volcado en Azul por ser Sucursales 
de Entidades registradas 
en esta última localidad.

Valor promedio de Factura de Energía - Comparación con Ejercicio anterior 

Valor promedio de la factura a lo largo del ejercicio. Promedio del mismo y su comparación 
con el promedio de ejercicios anteriores. Energía - No incluye Impuestos.

DESARROLLO DE FACTURACIÓN MENSUAL - COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

EN KW Y EN $ FACTURADOS - Con Resolución 206

Evolución mensual de la facturación en $ y en Kw 
durante el presente ejercicio y su comparación con los 2 anteriores. 

La energía facturada en $ se incrementó en un 55,91% y 36 %, sin y con peaje 
respectivamente con respecto al ejercicio anterior y en Kw bajó un 3,15 %. 

Ejerc.14/15

Ejerc.13/14

Ejerc.15/16

Ejerc.14/15

Ejerc.13/14

Ejerc.15/16

La información considera la variación tarifaria fijada en Resolución 22 del MISP por el periodo 
en que tuvo efectiva aplicación. (se lo debe vincular con los cuadros expuestos con el titulo 

"Compra de Energía”por haberse operado también un aumento significativo en los valores de 
adquisición de la energía a Cammesa). 

La información 
considera la 
variación tarifaria 
fijada en Resolución 
22 del MISP por el 
periodo en que tuvo 
efectiva aplicación. 
(se lo debe vincular 
con los cuadros 
expuestos con el 
titulo "Compra de 
Energía”por 
haberse operado 
también un aumen-
to significativo en 
los valores de 
adquisición de la 
energía a 
Cammesa). 
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Indicadores de compra de Energía (últimos 5 ejercicios)     

Total Facturado

Compra Energia

Desarrollo mensual de la compra de Energía 
          (Sin peaje - últimos 3 Ejercicios)

Se expone la evolución de compra y venta de Energía en Kw del ejercicio 2016 y el anterior.

Ejerc.14/15

Ejerc.13/14

Ejerc.15/16

El costo de la energía adquirida representa el 24 % de la facturación emitida. 
Se expone el impacto de la Energía en los últimos ejercicios. 

El costo de compra de energía considera los meses que tuvieron 
vigencia los incrementos en los valores fijados por la Resolución 6 del 

Ministerio de Energía de la Nación.

El valor de compra de energía considera los 
meses que tuvieron vigencia los incrementos 
en los valores fijados por la Resolución 6 del 
Ministerio de Energía de la Nación.
El primero de los cuadros expone el valor al 
que ascendería en el próximo ejercicio 
2016/2017 de no mediar nuevas variaciones.

El costo de compra de energía considera los meses que tuvieron 
vigencia los incrementos en los valores fijados por la Resolución 6 del 

Ministerio de Energía de la Nación.
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Indicadores de compra de Energía (últimos 5 ejercicios)     

Total Facturado

Compra Energia

Desarrollo mensual de la compra de Energía 
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que ascendería en el próximo ejercicio 
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PÉRDIDA DE ENERGÍA
Desarrollo Mensual últimos 3 ejercicios

INCLUYE AZUL, CHILLAR Y CACHARÍ
COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR

La pérdida de energía por razones técnicas (propias de la distribución)  
y no técnicas  asciende al 13,31 % (por cada 100 kw que 

se adquieren, se transfieren a la red 86,69 kw ). 
En el cuadro se muestran los valores mensuales del 

último ejercicio y su comparación con los 3 ejercicios anteriores.

Datos de la CEAL (Azul, Chillar y Cacharí)
Precio promedio por KW (últimos 5 ejercicios)

Variación porcentual de determinadas variables que conforman el valor agregado de 
distribución de la Cooperativa desde la salida del régimen de convertibilidad, 

comparada con la variación tarifaria prevista en la Resolución 22 del MISP (Pcia. Bs.As.) 
durante los meses que tuvo efectiva aplicación.

Valor promedio  de 1 kw para cada categoría de consumo en los últimos 5 ejercicios. 
El correspondiente al ej.15/16 considera los meses en que tuvo efectiva aplicación la variación tarifaria.

El último de los datos a la derecha, es el valor que ascendería durante el ej.2016/2017 si los 
valores tarifarios de la Resolución 22 no se modifican.

Proy. Ej 16/17

1,1200

1,3000

1,6600

1,3850
Residenc.

Comercial 
y Depend.

Med. y G. 
Potencias

Alumb. 
Público
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El último de los datos a la derecha, es el valor que ascendería durante el ej.2016/2017 si los 
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Gravitación Impositiva-Impacto en valores para diferentes
Categorías de Usuarios

El total que arroja 1 factura por consumo de energía se descompone en: 
energía propiamente dicha (promedio 53% ) , 

impuestos, tasa de salud y cuota capitalización (promedio 36%) y 
alumbrado público (promedio 11%). 

En cuadro y gráficos se observan específicamente dicho 
impacto en cada categoría de consumo.

IMPUESTOS AL CONSUMIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL 31/08/2016

Gravitación impositiva sobre la facturación 
     (Incluye Cuota Capital y Dec. 3207)        
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Comparación del valor abonado por los Servicios de CEAL
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Población servida-Cantidad de Habitantes

Usuarios    (26146)

Cantidad de Cuadras con Servicio

Casco Urbano servido (%)

Área de Concesión

Servicio

Actividad

Inicio de la Concesión

Finalización de la Concesión

Pozos de bombeo

Bombeo en el Ejercicio (m3)

5700

     1839

2868

95%

21

8.744.232

64814

20908

  2334

   71%

Ciudad de Azul

Provisión de Agua Potable y Servicios Cloacales

Producción y Distribución

Marzo de 1988

Marzo de 2018

4.905.600

Cantidad de empleados

Vehículos afectados al Servicio

* Sistema Operativo Windows

* Base de Datos Oracle

* Red de cableado estructurado

  Integración en tiempo real

50
10

Principales Indicadores

Agua s/cloacas              Agua y Cloacas

Estructura Técnico Operativa

Plataforma Informática

Administración de Redes mediante GIS

(Sistema de Información Geográfica)

INFORME CEAL agua

CEAL Agua CEAL Agua

62 63

Se otorgaron a la fecha, 937 microcréditos, según el 
siguiente detalle:

- Conexiones de agua    463
- Conexiones de cloaca    381
- Tanque de agua      93
Con una inversión acumulada de $1.076.723, desde el 
2006, año en que se aprobó la operatoria.

Microcréditos 

La obra de micromedición que se inició en el año 2007.
La misma conjuntamente con el arreglo de las 
instalaciones externas e internas y el cambio cultural con 
respecto al uso del agua, permitió reducir un consumo 
de 600Lts/hab/dia a 176Lts/hab/dia. 
Se han colocado a la fecha 18.775 lo que equivale a una 
inversión desde el inicio del plan de $25.120.950, a 
valores actualizados, que formaron parte del Plan 
Director 2009-2013. 
Los medidores repuestos en el ejercicio pasado fueron 
550. Se prevé en 2017 un recambio de 3000 medidores. 

Micromedición 

El total de pozos que conforman el sistema de 
producción ascienden a 21, con una producción 
estimada de 9.393.448m3. El total comercializado es de 
6.575.414 m3 anuales
La cantidad de personas que puede abastecerse con esta 
producción es de 91325 hab., considerando un consumo 
por persona de 72m3 por año, según datos de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud).

Producción de agua

Indicador de
funcionamiento

El total de Tarifas Sociales al cierre del ejercicio es de 
3387 usuarios, según el siguiente detalle:

- Tarifa TIS (Tarifa de Interés Social)     263 
- Tarifa TJ (Tarifa Jubilados)                1200 
- Tarifa DUE (Distrito Urbanístico Especial)              1912 
- Tarifa TFN (Familia Numerosa)                    12

Tarifa Sociales
CEAL Agua posee un 

Departamento para atender las 
Tarifas Sociales y Microcréditos, 

dedicado exclusivamente a 
resolver los problemas de los 

usuarios comprendidos en esta 
problemática social.

Organismo de Control del Agua Prov. De Bs. As.: OCABA
Indicadores de desempeño:
IES (Estructura de Servicio)
ICA - ICC- ICU (Calidad de Servicio)                                              
IOP (Indicador de Operación)
IEC (Indicadores Económicos)  

CEAL Agua viene desarrollando en forma continua 
acciones para concientizar a la comunidad de la ciudad 
de Azul, sobre la necesidad de efectuar un uso racional, 
responsable y solidario del agua. Para que los usuarios:
-Verifiquen su instalación y las acondicionen.
-Cuenten con la infraestructura reglamentaria para 
procurar tener un buen servicio domiciliario.
- A d q u i e r a n 
buenos hábitos en 
la cotidianeidad 
para el uso del 
servicio.
- Cuiden la red, 
para proteger su 
salud.
- Atiendan a su 
economía familiar, 
c o n  c o n s u m o s 
racionales.

Campañas publicitarias CEAL agua

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016 COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015- 2016
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inversión desde el inicio del plan de $25.120.950, a 
valores actualizados, que formaron parte del Plan 
Director 2009-2013. 
Los medidores repuestos en el ejercicio pasado fueron 
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El total de pozos que conforman el sistema de 
producción ascienden a 21, con una producción 
estimada de 9.393.448m3. El total comercializado es de 
6.575.414 m3 anuales
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El total de Tarifas Sociales al cierre del ejercicio es de 
3387 usuarios, según el siguiente detalle:

- Tarifa TIS (Tarifa de Interés Social)     263 
- Tarifa TJ (Tarifa Jubilados)                1200 
- Tarifa DUE (Distrito Urbanístico Especial)              1912 
- Tarifa TFN (Familia Numerosa)                    12

Tarifa Sociales
CEAL Agua posee un 

Departamento para atender las 
Tarifas Sociales y Microcréditos, 

dedicado exclusivamente a 
resolver los problemas de los 

usuarios comprendidos en esta 
problemática social.

Organismo de Control del Agua Prov. De Bs. As.: OCABA
Indicadores de desempeño:
IES (Estructura de Servicio)
ICA - ICC- ICU (Calidad de Servicio)                                              
IOP (Indicador de Operación)
IEC (Indicadores Económicos)  

CEAL Agua viene desarrollando en forma continua 
acciones para concientizar a la comunidad de la ciudad 
de Azul, sobre la necesidad de efectuar un uso racional, 
responsable y solidario del agua. Para que los usuarios:
-Verifiquen su instalación y las acondicionen.
-Cuenten con la infraestructura reglamentaria para 
procurar tener un buen servicio domiciliario.
- A d q u i e r a n 
buenos hábitos en 
la cotidianeidad 
para el uso del 
servicio.
- Cuiden la red, 
para proteger su 
salud.
- Atiendan a su 
economía familiar, 
c o n  c o n s u m o s 
racionales.

Campañas publicitarias CEAL agua
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INVERSIONES MICROCRÉDITOS

Agosto 2016

Sept. 2015

Diferencia (ejecutado Ejercicio 2015 - 2016)

Conexiones de Agua
Conexiones de Cloaca
Tanque de Reserva
Total

463
381
093
937

29
17
46

Conexiones
Tanques
Total

$1.076.723
(Acumulativa)

INVERSIÓN 
2016

$93.045

INVERSIÓN

64 65

Conexiones de Agua
Conexiones de Cloaca
Tanque de Reserva
Total

450
365
076
891

$983.678
(Acumulativa)

El esquema de subsidios al consumo o Tarifa 
Social por $8.842.152 corresponden el 15% de los 
ingresos facturados de CEAL Agua. 
Otros beneficios sociales otorgados vigentes, son 
los dispuestos por el art. 63 del Marco Regulatorio 
. Se resalta la necesidad de conocer la importancia 
de la herramienta y las particularidades de la 
implementación de las Tarifas Sociales, para hacer 
un fuerte hincapié en la trascendencia del balance 
social, como instrumento de transformación y 
cambio en la búsqueda del difícil equilibrio, entre 
una gest ión económicamente v iab le  y 
socialmente responsable, de acuerdo a los 
principios guía del movimiento Cooperativo.

Tarifas Sociales 
Enfoque político-social 

OBRAS F.O.P (Fondo de Obra Publica)

La contribución F.O.P 

(Fondo de Obra Publica), 

dispuesta por Convenio 

4646/14, La inversión 

con recursos del ejercicio 

2017 es $ 2.154.974, en 

tanto que el presupuesto 

total de obras F.O.P es de 

$1.966.871 para exten-

siones de Cloaca y $ 

188.103 para extensio-

nes de Agua.

Los proyectos y presupuestos fueron aprobados por la 

Dirección de Infraestructura Municipal, según la docu-

mentación que mandara en su oportunidad de C.E.A.L 

Agua.

Durante el mes de marzo de 2016 se estuvieron realizan-
do tareas de limpieza en la Planta Depuradora, por 
recomendación del O.C.A.B.A, las cuales consistieron en:

Trabajos de Limpieza

- Aspiración y recolección de sedimentos del canal 
desarenador. / - Aspiración y recolección de sedimentos 
de la cámara de partición. / - Aspiración y recolección de 
sedimentos del laberinto de cloración.

INDICADORES ESTRUCTURA DEL SERVICIO

INDICADORES DE OPERACIÓN

CEAL Agua CEAL Agua
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Para mejorar la calidad del servicio de 
agua y cloacas en la ciudad de Azul, y 
cubrir las necesidades básicas insatisfechas 
de los servicios esenciales en las zonas 
urbanas y extra urbanas, se confeccionó un 
Plan Director por un monto total 
de u$d. 5.001.083.
Este Plan abarca obras de expansión en los 
barrios de: 

- SOCOA
- PINASCO
- VILLA MITRE
- VILLA ARAYA 
- CRISTO REDENTOR
 
También las obras básicas de ampliación 
de Planta Depuradora, construcción de 
pozos de bombeo y el Colector Ribereño.

Obras – Listado Cuadras de extensiones  (F.O.P)
Redes de Agua

-  Calle Industria entre Guamini y Gral. Rivas

- Calle Nº 62 entre Belgrano y Av. Piazza

- Calle Nº 61 entre Bolívar y San Martín

- Calle Cte.  Franco entre Calle Nº 56 y Lola Mora Villa 

D'ambrosio Exp. C 736/ 16  

Redes de Cloacas

Calle Cte. Franco entre Gallardo y Aldaz. 

Calle Jujuy entre Calle Nº 5 y Calle Nº 4 

Calle Aldaz entre Cte. Franco y Jujuy                     

Calle E. del Campo entre España y Leyría 

Calle Nº 61 entre Prat y Malere 

Calle Chubut entre Lavalle y Alberdi

Calle Nº 62 entre 9 de Julio y Bolívar 

Calle Nº 62 entre Bolívar y San Martín 

Calle Cte. Franco entre Calle Nº 3 y M. Azuleñas 

Calle Industria entre Guaminí y Gral. Paz 

Calle Nº 62 entre Belgrano y Av. Piazza 

Calle Alberdi Norte entre Tapalque y Tiro Federal

Calle Gral. Paz entre Canevá y Alberdi 

Calle Nº 61 entre Bolívar y San Martín 

Calle Av. Urioste entre Av. 25 de Mayo y Necochea 

Calle Av. Urioste entre Necochea y Arenales 

Calle Arenales entre Grierson y Lola Mora 

Calle Arenales entre Grierson y Av. Urioste 

Calle Lola Mora entre Arenales y Rauch 

Calle Lola Mora entre Arenales y Necochea

Calle Lola Mora entre Necochea y Av. 25 de Mayo

Calle Grierson entre Arenales y Rauch 

Calle Grierson entre Necochea y Arenales 

Calle Grierson entre Necochea y Av. 25 de Mayo 

Calle M. Barranco y De Las Carretas e/ Malere y Bogliano 

Plan Director de Obras Sanitarias

Obra Básica:                     
        u$d 3.297.520 - $ 51.111.553
Obras de Expansión del Servicio:      
                u$d 1.703.563 - $ 26.405.231
TOTAL:                        
                u$d 5.001.083 - $77.516.784

                                 * A agosto del 2016

OBRAS 
PROYECTADAS
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INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

INDICADORES ECONÓMICOS 

P
la

n
 D

ir
e
ct

o
r 

O
b

ra
s 

S
a
n

it
a
ri

a
s

CEAL Agua CEAL Agua

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016 COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015- 2016

´

´



66 67

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

INDICADORES ECONÓMICOS 

P
la

n
 D

ir
e
ct

o
r 

O
b

ra
s 

S
a
n

it
a
ri

a
s

CEAL Agua CEAL Agua

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016 COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015- 2016

´

´



68 69

Comparación factura Sistema Medido Agua y Cloacas

CEAL Agua CEAL Agua
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Para evitar pérdidas de
                 verifique y repare 

las instalaciones 
agua

No realice conexiones clandestinas,
la red cloacal y la red pluvial 

son distintas. Al unirlas se pueden 
generar muchos trastornos 

en el servicio cloacal y 
problemas para la salud.

No tire sólidos a las redes 
para evitar taponamientos 

y dificultades.

Comparación factura Sistema Medido Tarifa Jubilados



68 69

Comparación factura Sistema Medido Agua y Cloacas

CEAL Agua CEAL Agua

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016 COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015- 2016

Para evitar pérdidas de
                 verifique y repare 

las instalaciones 
agua

No realice conexiones clandestinas,
la red cloacal y la red pluvial 

son distintas. Al unirlas se pueden 
generar muchos trastornos 

en el servicio cloacal y 
problemas para la salud.

No tire sólidos a las redes 
para evitar taponamientos 

y dificultades.

Comparación factura Sistema Medido Tarifa Jubilados



70 71

CEAL Agua CEAL Agua
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Comparación factura Sistema Medido Tarifa Social

Procure cuidados para no 
cambiar continuamente el 

agua de las piletas

 Estadística de usuarios del Servicio

Comparativa usuarios tarifas sociales 

Gráficos comparativos Tarifas Sociales 2015 - 2016
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CEAL Agua

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016

 Historial de Producción 

 Evolución de los Consumos desde la adopción del  
 Sistema Medido  (Lts. / habitante)
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Memoria - Estados Contables

crecimiento

CA
PI

TA
L 

HU
M

AN
O

educación
derechosdig

nid
ad

inte
gra

ció
ninclusión

seguridad

DEMOCRACIA

legitimidad
ins

titu
cio

nes
 

responsabilidad

de
cis

ion
es

 co
lec

tiv
as

soc
ied

ade
s sa

lud
abl

es

TODOS

calidad 

soli
dar

idad
 

 económica

PAZ

de vida

eficiencia

hombres
mujeres
niños

COOPERATIVAS

EQUIDAD

unión
justicia



Área de prestación del servicio

Inicio de actividad

Cantidad de adherentes

Personas cubiertas

Participación en el total de la población

Salas velatorias - Azul

Salas velatorias - Chillar

Salas velatorias - Cacharí

Cantidad de empleados

Vehículos afectados al servicio

Terminales de puesto de trabajo

Partido de Azul

1 de julio de 1983

11.911

40.348

62%

3

2

2

12

9

3

Adheridos

Infraestructura

Principales Indicadores

Servicios brindados

INFORME CEAL SOCIAL

Evolución de los servicios prestados

CEAL Social CEAL Social

74 75

El presente ejercicio confirma 

el crecimiento en cantidad de 

adheridos al servicio que 

comenzara a evidenciarse el 

ejercicio pasado, donde 

luego de un período de 

estancamiento se observa un 

repunte en cuanto a la 

cantidad de personas que 

adhieren a nuestro servicio.

Asimismo, sigue observándo-

se un alza permanente en la 

cantidad de adhesiones al Servicio de Cremación, lo cual 

confirma año tras año el cambio cultural que se va 

operando en nuestra comunidad.

Esto se verifica cuando vemos que se mantiene constan-

te el porcentaje - 24%-  de inhumaciones que se realizan 

en el Cementerio Jardín y utilizando el Servicio de 

Cremación, lo cual también estaría señalando el 

descontento de la comunidad con el estado actual del 

Cementerio Municipal.

Los servicios adiciona-

les que presta el sector 

han presentado una 

evolución que confirma 

las tendencias de los últimos años, donde el paulatino 

descenso en la cantidad de adheridos al convenio con la 

empresa IE Emergencias Médicas estaría marcando la 

necesidad de reformular las prestaciones comprendidas 

en él, a la vez de indicar la necesidad de un relanzamiento 

comercial.

El convenio establecido con la firma Mapfre para la 

cobertura de operaciones de alto riesgo quirúrgico 

mediante un monto indemnizatorio de libre disponibili-

dad para el adherido, presenta una baja tasa de utiliza-

ción, lo cual permitiría suponer que el alcance de 75 

operaciones que tiene actualmente necesita ser revisado, 

para poder ofrecer un servicio que redunde en mayores 

beneficios para la comunidad.

Por último, el Banco de Elementos Ortopédicos ha 

evidenciado un comportamiento estable, pero con 

algunos aspectos que también necesitan revisarse, como 

ser el plazo que los adheridos pueden hacer uso de la 

ayuda y la necesidad de establecer multas para los casos 

de abusos.
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Para mayor información acérquese a: AZUL: Necochea 890, Tel: 431605 - 
CHILLAR: Cortázar 891, Tel: 497160 - CACHARI: Dr. Casella 557, Tel: 481013 

Usted y su grupo familiar pueden estar cubiertos con el servicio social 

 de la CEAL, por valor mínimo mensual, que se agrega a la factura de luz.

ortopédicos, Seguro para operaciones de alto riesgo quirúrgico, Servicio de 
cremación, convenios con: IE Emergencias y Cementerio Parque Jardín Azul. 

Servicios adicionales y beneficios exclusivos: traslados a todo el país, Banco de elementos 

Asesoramiento integral a cargo de personal capacitado que realiza la gestión de los trámites admin.

Atención personalizada las 24hs, los 365 días del año.

Servicio de sepelios con salas cálidas y privadas en las localidades de Azul, Chillar y Cacharí.
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Para mayor información acérquese a: AZUL: Necochea 890, Tel: 431605 - 
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Mantenimiento

76 77

El ejercicio 60 no fue un período especialmente prolífico 
en cuanto a las tareas emprendidas. Si bien se intentó 
mantener la calidad del servicio ofrecido, lo cierto es que 
el sector necesita un mayor impulso en algunas de sus 
áreas. La coyuntura económica de este año especial de 
este año limitó las posibilidades de intervención a: 

    mejoras en el Panteón del Cementerio de Azul, con 
refacción de baños, colocación de canastos y mejora en 
la membrana del techo

mejoras en el depósito de las salas velatorias de Azul 
y recuperación de tablero eléctrico

mejoras en la cocina de la Sala B de las salas 
velatorias de Azul.

En las Salas de Cacharí se procedió a un cambio de 
calefactores, de cortinados, se realizó pintura 
integral de las salas y arreglos de todas las persianas. 

Banco de Elementos Ortopédicos

BEOBEOBEO

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de nuestros asociados, CEAL social conformó un Banco 
de Elementos Ortopédicos. 
Personas y familias a los cuales les resulta difícil afrontar 
los costos para comprar elementos ortopédicos o deben 
realizar un esfuerzo para alquilarlos, cuentan con la 
garantía de estar asistidos por este servicio.
Los elementos ortopédicos se entregan en carácter de 

Sillas de ruedas
Muletas
Nebulizadores
Vaporizadores de ambientes
Andadores 
Bastones
Cabestrillos
Bicicletas fijas
Bastones para disminuidos visuales
Colchonetas
Eleva inodoro
Inmovilizador de muñeca
Botas Walker

préstamo, de uso gratuito y transitorio a todos aquellos 
asociados al servicio social de la CEAL que lo soliciten, 
por el tiempo que indique el tratamiento médico 
correspondiente.
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SERVICIO DE CREMACIÓN

CONVENIO CON CEMENTERIO JARDÍN AZUL

78 79

La Cooperativa Eléctrica posee un convenio especial 
con el Crematorio Pinos de Paz, por medio del cual 
los asociados a CEAL Social poseen una cobertura 
especial, para acceder a la servicios del crematorio de 
la localidad de Olavarría. 

CONVENIO CON IE EMERGENCIAS MÉDICAS

CEAL Social CEAL Social
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SEGURO PARA OPERACIONES DE ALTO RIESGO QUIRÚRGICO

Para el ejercicio venidero desde el sector se 
están proyectando las siguientes acciones:

- Construcción de nichos en Chillar.
- Continuar con la modernización de las salas 
en las distintas localidades.
- Inicio de las obras de construcción de dos 
nuevas salas velatorias.
- Adquisición de nuevas unidades de traslado.

80

temas de agenda

CEAL Social

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016

Los asociados titulares de CEAL Social cuentan, sin ningún trámite adicional, con un seguro para 
operaciones de alto riesgo quirúrgico, el cual puede ser extendido a todo el grupo familiar, por un costo 
mínimo. Este seguro contempla una indemnización de $5.000 - $10.000 en el caso de necesitar alguna de las 
75 intervenciones quirúrgicas que contempla. 
Características: 

Ud. puede decidir dónde y con quién operarse
La indemnización se percibe aunque la operación esté cubierta por su obra social, prepaga 
o sea realizada en hospital público.

Puede operarse las veces que necesite, cobrando la indemnización en cada caso.

Está libre de auditorías, por lo que no necesariamente debe utilizarse para gastos 
relacionados con la operación.
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Área de provisión de servicio

Servicio

Inicio de la Prestación

Cantidad de Usuarios

Azul y Cacharí

Provisión del servicio de conectividad a Internet Banda Ancha

1 de enero de 2006

2073

Nodos de Distribución instalados: 16

Red Wi Fi
 Vinculación inalámbrica con nodos y equipos clientes
 Cableado estructurado al abonado

Red de Fibra Óptica 
       Tecnología GePON (Fibra al Hogar)
       Cobertura Actual 135 manzanas

Proveedores de Conectividad a Internet  
  Telefónica de Argentina S.A.
   Silica  Networks S.A.

Soporte Administración Remota
                Vianet SRL (Bahía Blanca)

Cantidad de empleados: 9

Vehículos afectados al servicio: 3

Principales Indicadores

Características del Servicio

CEAL Com CEAL Com

Informe CEAL com
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El desarrollo de la actividad del sector en el ejercicio se 
vio nuevamente afectado por la continuidad de los 
factores tecnológicos, económicos y de mercado que 
vienen impactando en los últimos años.
La cuestión tecnológica surge de la limitación técnica 
que tiene nuestra red Wi-fi ante requerimientos de 
mayores ancho de banda, dado lo vulnerable de la misma 
por la existencia de interferencias físicas y de radio 
frecuencia.
La generalización del uso de Internet ha generado un 
aumento en los tipos y cantidad de dispositivos 
disponibles en cada casa y para los distintos usuarios 
(PCs, notebooks, tablets, teléfonos, televisores, cámaras, 
etc.), requiriendo para su funcionamiento mayores 
anchos de banda. Y es aquí donde nuestra red manifiesta 
su limitación para generalizar una cobertura óptima en 
todos los sectores de nuestra ciudad por las razones de 
interferencias enunciadas.
Respecto al factor económico, este año tuvo su impacto 
negativo por dos razones. Por un lado la devaluación de 
más del 50 %, ocurrida a partir del mes de Diciembre 
pasado generó un aumento en igual proporción en el 
costo de la conectividad, en algunos servicios asociados y 
en la casi la totalidad del equipamiento utilizado en esta 
actividad. Este aumento solo ha podido ser trasladado a 
los abonos en forma parcial, con el consecuente impacto 
negativo en los resultados del sector. 
Asimismo la retracción de la actividad económica en 
general, ha impactado en gran medida en el sector de 
nuestros abonados. Al respecto se observa que algunos 
de ellos han prescindido del servicio invocando sus 
limitaciones económicas y otros no han podido cumplir 
con el pago de sus abonos y debieron ser dados de baja 
por mora.
En cuanto a las cuestiones de mercado, se observó en el 
ejercicio una fuerte expansión realizada con la red de 
Fibertel por diversas zonas de la ciudad, ofreciendo un 
servicio con mayor ancho de banda a precios 
promocionales. Esto, como ya ocurriera en años 
anteriores con promociones de otras empresas, genera 

una pérdida de abonados que contratan ese nuevo 
servicio y que en muchos casos vuelven a la finalización 
de las mismas.
Como se puede apreciar en los cuadros adjuntos estos 
factores han impactado de diferente manera respecto al 
movimiento de abonados en Azul y en Cacharí. Mientras 
en nuestra ciudad se observó una baja de abonados en el 
período, en Cacharí hubo un incremento originado en el 
liderazgo que el servicio tiene en esa comunidad.
Si bien esperamos que a la brevedad se puedan superar 
los perjuicios generados por la situación recesiva por la 
que atraviesa la economía, entendemos que el futuro 
desarrollo del sector solo será factible implementando 
una red que permita acompañar las exigencias 
tecnológicas que requiere la cada vez más generalizada 
utilización del Internet para todo tipo de actividad. 
De acuerdo con las tendencias actuales solo las redes de 
fibra óptica van a permitir dar respuesta a los mayores 
requerimientos de tráfico y posibilitar prever un 
horizonte de vigencia mayor de la inversión y la 
posibilidad de incorporar nuevos servicios.
En nuestro caso la experiencia realizada con la maqueta 
de la red FTTH (fibra hasta el hogar) instalada hace 4 
años en un reducido sector de la ciudad, ha demostrado 
un funcionamiento muy satisfactorio. 
No hay dudas que este es el camino a recorrer, pero por 
el momento no están dadas las condiciones económicas 
que posibiliten llevar adelante la inversión necesaria.

Evolución de la actividad

Los requerimientos de la actividad determinan la 
necesidad de un continuo trabajo para el mejoramiento 
de la red y el aumento de la capacidad de tráfico dentro 
de las limitaciones tecnológicas de la misma.
Para ello se continuó trabajando en la mejora de los 
nodos de transmisión respecto al equipamiento y sus 
instalaciones, y se contrataron mayores anchos de banda 
con nuestros proveedores de conectividad.
Como resultado de ello en el ejercicio se aumentó la 
contratación de conectividad de 290 Mb a 370 Mb, lo 
que representó un incremento del 39% en la 
disponibilidad de ancho de banda promedio por 
abonado.

Desarrollo de la infraestructura 
del servicio



Área de provisión de servicio

Servicio

Inicio de la Prestación

Cantidad de Usuarios

Azul y Cacharí

Provisión del servicio de conectividad a Internet Banda Ancha

1 de enero de 2006

2073

Nodos de Distribución instalados: 16

Red Wi Fi
 Vinculación inalámbrica con nodos y equipos clientes
 Cableado estructurado al abonado

Red de Fibra Óptica 
       Tecnología GePON (Fibra al Hogar)
       Cobertura Actual 135 manzanas

Proveedores de Conectividad a Internet  
  Telefónica de Argentina S.A.
   Silica  Networks S.A.

Soporte Administración Remota
                Vianet SRL (Bahía Blanca)

Cantidad de empleados: 9

Vehículos afectados al servicio: 3

Principales Indicadores

Características del Servicio

CEAL Com CEAL Com

Informe CEAL com

82 83COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015 - 2016 COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2015- 2016

El desarrollo de la actividad del sector en el ejercicio se 
vio nuevamente afectado por la continuidad de los 
factores tecnológicos, económicos y de mercado que 
vienen impactando en los últimos años.
La cuestión tecnológica surge de la limitación técnica 
que tiene nuestra red Wi-fi ante requerimientos de 
mayores ancho de banda, dado lo vulnerable de la misma 
por la existencia de interferencias físicas y de radio 
frecuencia.
La generalización del uso de Internet ha generado un 
aumento en los tipos y cantidad de dispositivos 
disponibles en cada casa y para los distintos usuarios 
(PCs, notebooks, tablets, teléfonos, televisores, cámaras, 
etc.), requiriendo para su funcionamiento mayores 
anchos de banda. Y es aquí donde nuestra red manifiesta 
su limitación para generalizar una cobertura óptima en 
todos los sectores de nuestra ciudad por las razones de 
interferencias enunciadas.
Respecto al factor económico, este año tuvo su impacto 
negativo por dos razones. Por un lado la devaluación de 
más del 50 %, ocurrida a partir del mes de Diciembre 
pasado generó un aumento en igual proporción en el 
costo de la conectividad, en algunos servicios asociados y 
en la casi la totalidad del equipamiento utilizado en esta 
actividad. Este aumento solo ha podido ser trasladado a 
los abonos en forma parcial, con el consecuente impacto 
negativo en los resultados del sector. 
Asimismo la retracción de la actividad económica en 
general, ha impactado en gran medida en el sector de 
nuestros abonados. Al respecto se observa que algunos 
de ellos han prescindido del servicio invocando sus 
limitaciones económicas y otros no han podido cumplir 
con el pago de sus abonos y debieron ser dados de baja 
por mora.
En cuanto a las cuestiones de mercado, se observó en el 
ejercicio una fuerte expansión realizada con la red de 
Fibertel por diversas zonas de la ciudad, ofreciendo un 
servicio con mayor ancho de banda a precios 
promocionales. Esto, como ya ocurriera en años 
anteriores con promociones de otras empresas, genera 

una pérdida de abonados que contratan ese nuevo 
servicio y que en muchos casos vuelven a la finalización 
de las mismas.
Como se puede apreciar en los cuadros adjuntos estos 
factores han impactado de diferente manera respecto al 
movimiento de abonados en Azul y en Cacharí. Mientras 
en nuestra ciudad se observó una baja de abonados en el 
período, en Cacharí hubo un incremento originado en el 
liderazgo que el servicio tiene en esa comunidad.
Si bien esperamos que a la brevedad se puedan superar 
los perjuicios generados por la situación recesiva por la 
que atraviesa la economía, entendemos que el futuro 
desarrollo del sector solo será factible implementando 
una red que permita acompañar las exigencias 
tecnológicas que requiere la cada vez más generalizada 
utilización del Internet para todo tipo de actividad. 
De acuerdo con las tendencias actuales solo las redes de 
fibra óptica van a permitir dar respuesta a los mayores 
requerimientos de tráfico y posibilitar prever un 
horizonte de vigencia mayor de la inversión y la 
posibilidad de incorporar nuevos servicios.
En nuestro caso la experiencia realizada con la maqueta 
de la red FTTH (fibra hasta el hogar) instalada hace 4 
años en un reducido sector de la ciudad, ha demostrado 
un funcionamiento muy satisfactorio. 
No hay dudas que este es el camino a recorrer, pero por 
el momento no están dadas las condiciones económicas 
que posibiliten llevar adelante la inversión necesaria.

Evolución de la actividad

Los requerimientos de la actividad determinan la 
necesidad de un continuo trabajo para el mejoramiento 
de la red y el aumento de la capacidad de tráfico dentro 
de las limitaciones tecnológicas de la misma.
Para ello se continuó trabajando en la mejora de los 
nodos de transmisión respecto al equipamiento y sus 
instalaciones, y se contrataron mayores anchos de banda 
con nuestros proveedores de conectividad.
Como resultado de ello en el ejercicio se aumentó la 
contratación de conectividad de 290 Mb a 370 Mb, lo 
que representó un incremento del 39% en la 
disponibilidad de ancho de banda promedio por 
abonado.

Desarrollo de la infraestructura 
del servicio



COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2014 - 2015 COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda.  / MEMORIA 2014- 201584 85

CEAL Com CEAL Com

En el transcurso del ejercicio también se desarrolló un 
proyecto para el tendido de una red de red de fibra 
compartida con la UNICEN (Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires), obra que se 
concreto en el mes de Octubre del nuevo ejercicio.
La misma consiste en un tendido de fibra óptica de 
aproximadamente 5.000 metros que posibilita a la 
UNICEN unir sus sedes en la ciudad de Azul y a CEALcom 
interconectar 4 nodos, mejorando la transmisión a los 
mismos al eliminar la interferencia en sus enlaces, y dejar 
instalados troncales de fibra para futuras distribuciones.
El acuerdo beneficia a ambas instituciones al compartir 
parte del trazado, permitiendo disminuir la inversión 
que la obra demanda y los costos de mantenimiento 
que pudieran generarse a futuro.

Sin lugar a dudas el rol social de este servicio es una de 
sus características principales, y tiene impacto directo en 
toda la comunidad.
En la actualidad casi la totalidad de las escuelas de Azul y 
Cacharí tienen como única opción para conectarse a 
Internet el servicio de CEALcom, y acceden a él en forma 
gratuita gracias al aporte de la Cooperativa.
Asimismo los servicios gratuitos alcanzan a instituciones 
oficiales como dependencias policiales y de educación, y 
diversas entidades culturales y sociales.
También se participa con el servicio brindando apoyo a 
distintas realizaciones comunitarias tales como el Festi-
val Cervantino, el Rally Ciudad de Azul, móviles del 
Ministerio del Interior para trámites de documentación, 
etc.

Rol social del servicio 

Evolución histórica de abonados

Composición por tipo de servicio

Evolución servicios gratuitos

Entidades bonificadas      
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Evolución abonados por tipo de plan

Evolución Tráfico Contratado     

Evolución Ancho de Banda por abonado (Promedio)   
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