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ACLARACIÓN:
El presente ejemplar de la Cooperativa Eléctrica de
Azul consta de dos partes:
1) La Memoria en la cual se explican las obras y
actividades de los diferentes sectores de la CEAL,
no solo en el ejercicio económico, sino hasta
diciembre del 2020, con el objetivo de completar lo
realizado y programado en el año calendario.
2) Los Estados Contables, que se ajustan al período
correspondiente al ejercicio económico, cuyo cierre
opera el 31 de agosto.
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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
Ejercicio Económico
31 de agosto
CUIT: 30-52093971-3
Último número de Asociados
al 31/08/2020: 61.737
Asociados activos
al 31/08/2020: 44.703
Azul: 39.742
Chillar: 2.604
Cacharí: 2.357
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18 de Junio 2020

Fallecimiento
Roberto Julio Rusciolelli
Fueron muchos años de vocación y trabajo permanente, desarrolló una extensa trayectoria en la
Cooperativa Eléctrica de Azul.
Ingresó a esta empresa social en noviembre de
1987, como vocal titular en representación de la
localidad de Cacharí. A partir del año 2000 se
desempeñó como Protesorero, para luego en
enero del año 2005 hacerse cargo de la Presidencia, función ratificada a lo largo de estos años por
el Consejo de Administración.
Esta irreparable pérdida conmovió a todos quiénes tuvieron la posibilidad de conocerlo y valorar
su labor en la Cooperativa, habiendo sido un
impulsor de importantes proyectos y emprendimientos, en pos del desarrollo de la CEAL y de su
comunidad, con gran compromiso y responsabilidad social.
La Cooperativa despidió a un amigo, a un compañero de jornadas de trabajo y a su Presidente, que
quedará incorporado en las páginas de la historia
de la CEAL.
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SECRETARIO
Ismael Santarcángelo
PROSECRETARIO
Joaquín Oxoby
TESORERO
Juan Owen
PROTESORERA
Elma Iglesias
VOCALES TITULARES
Néstor M. Ronchetti
Carlos Di Antonino
Víctor Julio Borghi
Daniel Arrastúa
Gerardo Lezcano
Javier Marcos Perdomo
Fernanda Ibarra (Rep. Municipal)
VOCALES SUPLENTES
Alicia Laria
Ramiro A. Patronelli (Cacharí)
Oscar H. Arrieguez (Chillar)
Juan Barreca (Rep. Municipal)
SÍNDICO: Luciano Lafosse
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Consejo de Administración

PRESIDENTE
Mario C. Fossati
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Editorial
6

Como es de práctica y de acuerdo a las disposiciones legales, por
medio del presente ejemplar se pone en consideración la Memoria y
los Estados Contables de la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda.,
correspondiente al Ejercicio N°64.
En la Memoria se realiza una reseña de los aspectos de gestión institucional, las actividades desarrolladas por los diferentes sectores,
las principales obras e inversiones concretadas y los proyectos en
curso.
El año 2020, fue sin dudas muy particular, signado por diferentes
variables que determinaron una inesperada y compleja coyuntura.
Por un lado, operó un gran cambio político institucional en nuestro
país a partir de los resultados del proceso electoral de fines del
2019. En consecuencia, tuvieron lugar modificaciones en todos los
estratos y organismos de los cuales depende la CEAL y las Federaciones a las que pertenece, como también en la implementación de
nuevas políticas en materia normativa.
A su vez, la pandemia por COVID 19 y la consecuente emergencia
sanitaria que afectó a nivel mundial, provocaron la necesidad de una
adaptabilidad continua y una celeridad en la toma de decisiones,
ante el nuevo escenario de creciente incertidumbre económico y
social.
Constituyéndonos como servicio esencial, la CEAL y su plantel laboral, organizaron y trabajaron bajo estrictos protocolos sanitarios,
concebidos de acuerdo a las resoluciones y decretos nacionales y
provinciales.
A su vez, se implementó una política social, acorde a la situación
socioeconómica de nuestra comunidad, atendiendo a los sectores
más vulnerables, conteniendo a los rubros más castigados por la
pandemia y sosteniendo una prestación de calidad en los servicios.
A nivel institucional, hubo cambios en la composición del Consejo
de Administración de la CEAL, puesto que ante el fallecimiento de
Roberto Rusciolelli, asume la presidencia, de acuerdo al Estatuto
Social, el Vicepresidente Ing. Mario Fossati, quien se desempeñara
durante varios años como consejero titular de la localidad de Chillar.
Para la nueva presidencia este desafío constituye un orgullo que
requiere dedicación, esfuerzo, trabajo y capacitación continua, para
procurar el crecimiento y el desarrollo de una empresa de servicios
públicos.
A pesar de la complejidad de la coyuntura, es importante poner en
valor la capacidad de adaptación de la Cooperativa ante la denominada “nueva normalidad”, la solidez institucional para emprender
nuevos proyectos y la función social de esta empresa en su comunidad.
Finalmente es significativo mencionar que en la agenda de la CEAL
se planificarán obras a mediano y largo plazo, que permitan la conversión de la totalidad de las líneas convencionales a preensambladas, la reconversión lumínica led, la eficiencia energética, la energía
renovable, la generación distribuida, la georeferencia en alumbrado
público, la automatización de los pozos de agua, la puesta en valor
de CEAL com, una mayor prestación en los servicios sociales y otros
tantos proyectos, que posibiliten la modernización de la CEAL, sin
descuidar su rol social y procurando siempre la mejora constante en
la calidad de sus servicios.
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Institucional
La CEAL por su carácter de empresa social, procura
una significativa inserción local y regional, mediante
relaciones institucionales, incrementando así su
responsabilidad social y compromiso comunitario.
La pandemia, que ha sido transversal durante la mayor
parte del ejercicio, provocó la búsqueda de nuevos
canales y formas de comunicación.

Reemplazo PRESIDENCIA
Por reunión de Consejo de Administración, Acta 1483,
del 24 de junio de 2020, asume la Presidencia
formalmente el Ing. Mario Fossati, debido al
fallecimiento de quien fuera el Presidente de la CEAL
Roberto Rusciolelli.
De acuerdo al Estatuto de la CEAL, el ARTICULO 81º
establece: El vicepresidente reemplazará al presidente
con todos sus deberes y atribuciones en caso de
ausencia transitoria o vacancia del cargo.
Por conferencia de prensa se realizó la presentación a
la comunidad del Partido de Azul.

Reuniones de APEBA
Con los miembros que conforman la Asociación de
Prestadores de Energía Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, los encuentros se realizaron de manera
virtual.
Las mismos se concertaron cada quince días aproximadamente, participando representantes de las
distribuidoras de Azul, Colón, Luján, 9 de Julio,
Olavarría, Pergamino, Salto, Tres Arroyos, Necochea,
Zárate, Chacabuco, San Pedro, Saladillo y de la Usina
Municipal Popular de Tandil.
El objetivo es abordar temáticas en común, unificar
líneas de acción del sector cooperativo, compartir
experiencias, visualizar resultados, etc.

Reuniones GREMIALES

Reuniones de CONSEJO
Las reuniones del Consejo de Administración de la
CEAL se realizaron y continúan haciéndose bajo la
modalidad a distancia, de acuerdo lo autoriza expresamente la Resolución 3256/2019 del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES), como
consecuencia de la Emergencia Sanitaria por
Pandemia de Covid 19 DNU 260 y consecuentes
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y
Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO)
DNU 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020,
459/2020, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20
entre otros y Resoluciones del MTE y SS de la Nación
207/20 y 296/20 respectivamente.
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A partir de la nueva gestión se comenzaron a realizar
reuniones institucionales, de presentación, con los
diversos gremios que representan al personal que
trabaja en la Cooperativa.
Se acordaron con el Sindicato de Luz y Fuerza, SOSBA y
Empleados de comercio.
En todos se encontró colaboración y excelente predisposición ante el nuevo escenario laboral, producto de
la pandemia.

7

INSTITUCIONAL
Entre el Municipio y la Cooperativa hay una agenda de
trabajo conjunta, que se mantiene vigente, con una
coordinación y un seguimiento continuo por parte de
ambas instituciones.

Reunión con FATLyF

CONCEJO DELIBERANTE
El lunes 10 de
agosto se llevó
a cabo una
reunión vía
zoom, organizada por el Secretario General del Sindicato de Luz y
Fuerza de Azul, Gustavo Rípoli, con el Secretario de la
FATLyF Guillermo Moser.

MUNICIPALIDAD de Azul
A pesar de la situación de Emergencia Sanitaria por
COVID 19, desde la presidencia actual de la CEAL, se
procuró un contacto continuo con el Intendente
Municipal Hernán Bertellys, el Secretario de Gobierno
Alejandro Vieyra y demás funcionarios municipales,
con la finalidad de llevar adelante acciones en común
relacionadas con la prestación y mejora de los servicios públicos de electricidad y agua en el Partido de
Azul.

Se efectuaron varios encuentros con las autoridades
del Concejo Deliberante, como también con los
presidentes de bloque, a modo de presentación
institucional y tratamiento de temáticas que hacen a la
comunidad del Partido de Azul.

Otras Instituciones
Con la asunción de la nueva presidencia, se realizaron
reuniones con diferentes instituciones del Partido de
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INSTITUCIONAL

Obispo: Monseñor Salaberry

Centro Empresario de Azul
Azul, para procurar un acercamiento, conocer la
realidad de cada una de las mismas y fortalecer los
vínculos inter institucionales.

Azul Solidario
Se efectuaron encuentros con el Centro Empresario de
Azul (CEDA), Azul Solidario, Plenario de Comisiones
Vecinales, Sociedad Rural, etc.

Comunicación
La planificación de la comunicación, resulta de gran
importancia para una empresa social como la CEAL, es
decir contar con los canales necesarios para llegar a
los diferentes actores sociales.
La situación de pandemia generada por el COVID-19 a
partir de marzo del corriente año, obligó a la búsqueda
de nuevas alternativas y formas de comunicación con
los asociados y la comunidad en general.
Se procuró ofrecer de manera constante información
de utilidad a través de comunicados, informes, gacetillas, avisos, etc., que se enviaban y continúan enviándose a través de los medios masivos, como también
redes sociales, con el objetivo de alcanzar al mayor
universo posible.
Cada accionar, tarea, actividad, apertura o cierre,
habilitaciones o cambios en el funcionamiento, fueron
comunicados, por diversos medios y en diferentes
formatos.
A modo de ejemplo se exponen algunos comunicados
de cada uno de los servicios de la CEAL.

PLENARIO comisiones vecinales
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INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL
Se potenció la Oficina Virtual que funciona a través de
la página web y la utilización de las redes como forma
de comunicación inmediata y simultánea.

Videos Institucionales

Se creó el Instagram de la Cooperativa, con la finalidad
de informar y mantener un contacto inmediato con los
medios, seguidores y usuarios de los servicios.

Asociaciones y Federaciones de la Provincia de
Buenos Aires, realizaron
videos institucionales
poniendo el valor a los
recursos huanos, es decir
resaltando el compromiso
de los trabajadores.
Ceal también efectúo la
difusión de los mismos.

Campaña CEAL luz

Promoción Ceal Social

www.ceal.com.ar
oficina virtual

Se efectuó una campaña gráfica reforzada por
animaciones para concientizar a los usuarios sobre
temas como: la utilización de la energía de manera
racional y eficiente, la seguridad en el hogar y en la vía
pública; la responsabilidad o no, de la CEAL daños y
perjuicios, las consecuencias por el hurto de energía; el
riesgo eléctrico en el trabajo rural, etc

Videos obras ejecutadas
Con el objetivo de que la comunidad visualice las obras
de relevancia que llevó adelante la Cooperativa se
efectuaron videos de las mismas, en donde además se
especifican los beneficios que conllevan y las
inversiones efectuadas. A saber:
Obra Barrios Güemes, Dorrego y Ceramista.
Obra en radio céntrico de Azul por Edificio
España.
Obra Hospital de Niños.
Pozos y cañerías de impulsión de agua.

El servicio de CEAL Social implementó una promoción
valiéndose de las nuevas conexiones de CEAL luz, con
la finalidad de aumentar el número de adherentes. Para
dicha promoción se realizó una campaña masiva que
finalizará en el mes de diciembre.

Campaña Ceal agua

Otros videos
A su vez, se
realizaron videos
y animaciones en
los que se informaron medios de
pago, metodología de trabajo en
pandemia,
alertas por
situaciones de
inseguridad, etc
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Se planificó para
este verano 20/21
una campala de
agua con animaciones y gráfica
para procurar buenos hábitos de
consumo.
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INSTITUCIONAL

Política Social
Programa Empresario de
Asistencia Comunitaria

El programa empresario de asistencia comunitaria se
realiza ininterrumpidamente desde el año 2002 y se
basa en la entrega de 1.000 litros semanales de leche
fluida, que son distribuidos a las familias de diferentes
barrios de nuestra ciudad y de las localidades de
Cacharí y Chillar.
Las empresas que participan son: ACOFAR, Navas,
ROAS, Cooperativa Eléctrica, ENSEMBLE, Cooperativa
Obrera y el productor tambero Mario Julio Layús. También el Plenario de comisiones vecinales, encargado de
coordinar la distribución.
Este año, debido a la pandemia la renovación del acuerdo se realizó en el mes de marzo.

Programas de asistencia a
instituciones

La Cooperativa además realiza donaciones semanales
de leche fluida a instituciones de nuestro Partido. A
saber: Hospital de Niños de Azul, Cáritas Barrio del
Carmen, Comedor Trinidad, Comedor Sol Real, Escuela
de Fútbol Villa Piazza, Hogar Sagrado Corazón, Capilla
San Francisco, Hogar Buen Pastor, Hogar Malere,
Comedor Luz y Esperanza, Grupo Ayuda Nuevas Alas,
Rinconcito del Carmen, Unidad de Desarrollo Infantil
San José, Grupo Fátima, Colegio San Francisco de
Asís, Comedor San Lorenzo y Cáritas San Antonio.

Política Social Tarifaria
Tarifa de Interés Social
Desde el año 2000 se implementa la Tarifa de Interés
Social para el Servicio Eléctrico (TEIS) y desde el 2001,
en el Servicio Sanitario (TIS), que consisten en un descuento del sobre la tarifa para las familias con escasos
recursos.
Planes de pago: para ambos servicios, con descuentos
especiales y facilidades de acuerdo a las posibilidades
de los usuarios.
Tarifas especiales (jubilados - familia numerosa) en
CEAL agua.
Microcréditos: Para facilitar a las familias de bajos
recursos la conexión de los servicios sanitarios domiciliarios, a través de la municipalidad e imputados al FOP.
CEAL com gratuito: la Cooperativa otorga prestaciones de internet bonificadas, a entidades educativas y/o
comunitarias de carácter social.
Aclaración: en cada servicio figuran los datos
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Normativa por pandemia
Desde la Cooperativa Eléctrica se dio cumplimiento a la
totalidad de la normativa emanada de la autoridad provincial de aplicación y de nuestro órgano de contralor,
de acuerdo con el DNU 311/2020, en especial Ley
15.174, Decretos Provinciales 194/20 y 645/20 y resolución OCEBA 157/2020.
Por otra parte, desde que se declaró la Emergencia
Sanitaria por pandemia de Covid 19 (DNU 260/20 y
consecuentes restricciones a la circulación comunitaria ASPO y DISPO DNU DNU 297/2020, 325/2020,
355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/20, 520/20,
576/20, 605/20), por instrucciones del Consejo de
Administración, se interrumpieron los cortes, suspen-
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RECURSOS HUMANOS

siones y devengamientos de intereses por pagos fuera
de término de los servicios de la CEAL desde el 20 de
marzo de 2020 y hasta tanto se supere la emergencia
sanitaria.
Por otra parte, la Cooperativa implementó para comercios, clubes, espacios infantiles (peloteros), ciertas
reducciones puntuales como también se consensuó
de manera personalizada otorgando, como ha venido
haciendo hasta ahora la Cooperativa, las mayores
posibilidades de pago en el marco de cada realidad en
particular.

devengamientos de intereses por pagos fuera de término de los servicios de la CEAL desde el 20 de marzo
de 2020 y hasta tanto se prorrogue el aislamiento
social obligatorio.
Por otra parte, la Cooperativa implementó para comercios, clubes, espacios infantiles (peloteros), ciertas
reducciones puntuales como también se consensuó

Plan de Pago
CEAL agua
Con el objetivo de que los usuarios
de CEAL agua pudieran regularizar
sus deudas, se planificó un plan de
facilidades de pago.
El mismo dio comienzo el 1 de
diciembre y se extiende hasta el 31
de enero del 2021.
Contempla los siguientes beneficios:
- Quita de intereses de financiación
- Descuentos especiales por pago
contado.
- Descuentos significativos por
pago en hasta 12 cuotas.
- Plan de 36 cuotas.
- Tarjetas de crédito, etc.
Para el lanzamiento del mismo se
realizó una campaña publicitaria
con fin de que la comunidad de
Azul conozca los beneficios del
plan. por otra parte sea condicionó
el hall de CEAL agua para procurar
una correcta atención.
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RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO PROTOCOLO A LA COMUNIDAD

Desde el área de Recursos Humanos, junto con las
Áreas de Seguridad e Higiene, Medicina del Trabajo y
Asesoría Legal, se confeccionaron los protocolos para
cada una de los sectores, dependencias y servicios de
la Cooperativa.
La finalidad de los mismos fue resguardar tanto la
salud del personal, como la de los usuarios y de la comunidad en general.
Por otra parte, los mencionados protocolos se enmarcaron en los decretos, resoluciones y disposiciones
nacionales, provinciales y municipales.
A su vez, de acuerdo a las fases que transitó y transita
la Emergencia Sanitaria, los mismos se adaptaron y
modificaron.
Se implementó el home office, la rotación del personal,
nuevas medidas de sanitaras, estudios y análisis al
personal de acuerdo a las circunstancias, etc

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020
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RECURSOS HUMANOS

CAPACITACIÓN
En este ejercicio el total de horas de capacitación fue menor debido a la pandemia, a saber:

502 horas

Los cursos realizados en los diferentes sectores fueron:
- Capacitación para Retén en Sala de Comandos
Ceal Luz.
- Primeros auxilios Ceal Agua.
- Seguridad e Higiene: Plan de evacuación ante
contingencias.
- Telecomunicaciones: Jornada de Obligaciones
con el Enacom.
- Ceal Luz: Energías Renovables dictado a distancia por Fundaluz XXI.

Reconocimientos
Fabro Eduardo Gabriel
Cabral Jorge Pablo
Ramírez Pablo Pedro
Maineri Andrés Norberto
Puga Marcelo Gabriel
Agozzino Carlos Víctor
Albornoz Sergio Ricardo

25

años

SEGURIDAD e HIGIENE en el TRABAJO
Presentaciones de Declaraciones Juradas ante organismos oficiales:

Se procedió a la renovación de la inscripción de la Cooperativa en el Registro de Poseedores de Sustancias y
Agentes Cancerígenos (como poseedor de máquinas
con PCB), de acuerdo a la Resolución de la SRT Nº
81/19. Se renovó la inscripción como Generador (No
Industrial) de Residuos Especiales ante el OPDS. Se
actualizó el relevamiento de Agentes de Riesgo, a los
que está expuesto el personal y el relevamiento general de Riesgos Laborales ante el MTSS, por intermedio
de la Web de Galeno ART. Tomando como base lo establecido en el relevamiento de Agentes de Riesgo, efectuado conjuntamente con el Servicio de Medicina Laboral de la Empresa, se efectuó la vacunación contra “Fiebre Hemorrágica Argentina” al personal correspondiente.

Adecuaciones:
Transporte de Cloro: Se intervino en la adecua-

ción del transporte de Hipoclorito de Sodio, asesorando al Sector Servicios Sanitarios en la adquisición de
un carro para ser utilizado como transporte de ese
material, el cual se podrá remolcar con los distintos
vehículos del sector. A su vez se capacito al personal
en la manipulación del Hipoclorito de Sodio.

Personal jubilado
Pisano Hugo Alberto
Ripoli Gustavo
Moreno Carlos Alberto
Rancéz Rodolfo Enrique
Leiva Miguel Ángel
Arrubia Adolfo Ruben
Almirón Jorge
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Escaleras: Se procedió al recambio de tres escaleras dieléctricas, ubicadas en móviles del sector “Redes Eléctricas”.
Pértigas:

Se retomo el trabajo de “Ensayo de Rigidez Dieléctrica” de las pértigas utilizadas por el personal para efectuar maniobras en líneas de Media/Alta Tensión. Para
ello se incorporo como proveedor a la empresa “Lambert Ingeniería SA”, con probada experiencia en la
realización de ensayos bajo norma IEC 60855, tal
COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020

RECURSOS HUMANOS

como fuese comprobado mediante entrevista de personal de la empresa en cuestión con el Gte. Técnico y el
Dto. De Seguridad e Higiene de la CEAL. La empresa
“Lambert Ingenieria”, una vez realizado el ensayo,
entrega un protocolo con el resultado del mismo y las
observaciones correspondientes. Si es necesario, realiza reparaciones sobre las pértigas que presenten
algún desperfecto menor. Con esta incorporación se
logró un menor costo de los ensayos, sin resignar confiabilidad del mismo.El ensayo tiene una duración de 2
años pero el Dto. De Seguridad e Higiene, realiza una
inspección de medio término con el instrumental en
poder de la Cooperativa de Electricidad, e efectos de
efectuar un mejor seguimiento del material ensayado.

Relevamientos e inspecciones a empresas contratistas: Durante el periodo se reali-

zaron inspecciones a empresas contratistas para verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se hicieron las
recomendaciones pertinentes para corregir desvíos en
materia de Seguridad.
También se efectuaron inspecciones en materia de
Seguridad e Higiene, a personal de la Cooperativa de
Electricidad durante los trabajos, tanto en la vía publica
como en oficinas y talleres.

miento de la Cooperativa, durante la pandemia:
-Protocolo Coronavirus Administración CEAL agua.
- Protocolo Coronavirus Administración CEAL social.
- Protocolo Coronavirus Administración.
- Protocolo Coronavirus Utilización de vehículos.
- Protocolo Coronavirus uso racional y mante
nimiento de EPP.
- Protocolo de actuación ante casos sospechosos.
- Protocolo de reinserción ante casos curados.
A su vez se colaboró en la adecuación de las instalaciones para mantener el distanciamiento de los
empleados, clientes y proveedores de la Cooperativa.
Así como en otras actividades de la Cooperativa, la
pandemia afectó el desarrollo de las tareas, en materia
de Seguridad e Higiene. Se vieron resentidas las actividades de capacitación.

MEDICINA delTRABAJO

Con motivo de la pandemia que es de público conocimiento, en coordinación con el Servicio de Medicina
Laboral de la Cooperativa; se instó al uso de protección
personal como barbijos/tapabocas, a la higiene personal de manos periódicamente, a la desinfección, de
manos y superficies de trabajo (mesas, herramientas,
vehículos, sectores de trabajo, etc.), a la prohibición de
compartir el mate, a la prohibición de permanencia de
personas ajenas al sector, al control de temperatura al
ingreso de la jornada. Por ello se confeccionaron y
difundieron los siguientes protocolos para el funciona-

Durante el ejercicio se realizaron las actividades propias del sector, pero se vieron complejizadas y acotadas debido a la situación de pandemia.
Desde el Área se trabajó de manera conjunta con Seguridad e Higiene, para la elaboración de los protocolos y
el seguimiento de los mismos en la práctica.
Por otra parte se continuó con:
- Exámenes preocupacionales en el marco de la Resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo
(SRT)
- Evaluación de exámenes psicotécnicos (agentes
cuyos puestos implican riesgo)
- Revisión periódica de trabajadores de acuerdo a la
legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene.
- Plan de vacunación.
- Control de la ART en lo que respecta a: Exámenes
periódicos realizados por los prestadores de la ART
(verificación de habilitaciones correspondientes);
verificación médica de los estudios de los exámenes
periódicos; control, evaluación y seguimiento médico
de los accidentes en los que toma intervención la ART.
- Relevamiento anual de agentes de riesgo a los que
están expuestos lo trabajadores (trabajo realizado en
conjunto con el área de Seguridad e Higiene).
-Seguimiento de casos que requirieron la participación
de las comisiones médicas.
- Controles médicos.
- Efectivización de lo establecido en la Resolución
905/15 de la SRT, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
- Control de formularios de electrodependientes por
razones de salud.

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020
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Mediciones: Se efectuaron mediciones de ruido,
puesta a tierra e iluminación en las distintas dependencias de la Cooperativa. Producto de esas mediciones se hicieron las recomendaciones correspondientes.

COVID

RECURSOS HUMANOS

18
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Principales Indicadores
Partido de Azul

Área de Concesión

Distribución de Energía - 1 de Dic. 1956

Servicio
Superficie de territorio atendido
Localidades en que se presta servicio:

6.545,15 Km2
Azul, Chillar, Cacharí, 16 de Julio, Parish, Ariel
31.153

Cantidad de Usuarios
Energía anual vendida (KWh/Año) (sin peaje)

121.187.844

Estructura Técnico Operativa
Centros de Transformación 33/13,2 KV

10

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

140
170.330

Potencia total instalada (en MVA)
Km de Líneas de Alta tensión (33 KV)

160

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

1074

Km de Líneas de Baja tensión

1154

Energía adquirida - KW

154.153.200

Energía Operada (inc. Peaje) - Kwh

141.790.986

Energía entregada (inc. Cargos por Transf.) Kwh

131.573.800

Sistema de Telecontrol y Telecomando de Subestaciones y Tableros de Control-SCADA
Administración de Redes eléctricas mediante GIS (Sistema de Información Georeferenciado)

Cantidad de empleados
Vehículos afectados al Servicio

125
30

Plataforma Informática
* Sistema Operativo Windows NT
* Base Datos IBM - INFORMIX
* Red de Cableado Estructurado
* Enlace en Fibra óptica redundante
* Radio enlace IP (Integración en tiempo real)
* Centro de Control Sistema SCADA
Integración administrativa con Chillar y Cacharí a través de enlace remoto.
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OBJETIVOS
de las obras

Flexibilizar la operatividad de las redes.
Garantizar la seguridad en vía pública.
Abastecer el crecimiento de la demanda.
Mejorar la calidad de servicio y la calidad
de producto.

Obra en zona céntrica
Edificio España
El incremento de la demanda en la ciudad, a raíz del
desarrollo de nueva infraestructura, requiere incrementar los puntos de suministro, con la incorporación
de nuevos sistemas de transformación.
Esta obra de gran relevancia en la zona céntrica de Azul
permitirá brindar una calidad de producto y servicio
acorde a la demanda. También posibilitará la alimentación a las redes del sector, como al edificio de departamentos en construcción.
La obra se efectuó en dos etapas:
En la primera se realizó un tendido de 260 metros de
conductores subterráneos, desde la subestación N° 97
(calle Colón 568) hasta la nueva subestación transformadora N° 115 del edificio España (ubicada en la calle
Rubén Cesar de Paula 571)
La segunda etapa unió las subestaciones del edificio
España, con la subestación N° 75 del edificio Milenium
Tower ubicado en Burgos 621, con una extensión aproximada de 250 metros.
Se conformó así un sistema de anillo que permite la
alimentación de la nueva subestación del Edificio España desde dos posiciones, mejorando la confiabilidad y
eliminando la posición de subestación en punta de
línea.
Centro de Transformación:
El nuevo centro de transformación (ubicado en el Edificio España), es tipo cámara a nivel, está equipado con
todos sus elementos de protección y maniobra en
media tensión y un transformador de 250 kVA relación
13,2/0,4-0,231 kV ±2,5y 5 % IRAM 2250 con certificado
de libre PCB.
Las características del centro de transformación son
de rebaje MT/BT y constructivamente es del tipo compacto montado sobre bastidor, con un tablero de
comando y protección aislado en gas Sf6. Contiene
una entrada de anillo, salida de anillo y derivación a
transformador.
COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020
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Obra Hospital Materno Infantil
“Argentina Diego”
La obra comprendió las tareas de:
Zanjeo a cielo abierto y cruce de calles mediante
la utilización del sistema
entubamiento de electroducto.
Construcción de
cámaras de inspección,
tendido de cable subterráneo (3x50 mm² de sección,
conductor de cobre, con
armadura metálica, 15 kV,
aislación en XLPE, construido y ensayado según
NORMA IRAM 2178)
Ejecución de perforaciones de puesta a tierra.
La obra de ampliación del sistema primario de distribución urbana permitirá contar con un nuevo enlace
desde la Sub Estación Transformadora N°72 hasta la
línea de Media tensión ubicada en calles Moreno y Palmiro Bogliano de la localidad de Azul.
El total del recorrido es de 250 metros y la inversión
total ronda los $2.563.521.
Para el mes de diciembre estaba finalizada la obra civil
y culminado el tendido del conductor subterráneo. Se
están desarrollando las tareas de vinculación y ensayos previos a la puesta en servicio.

El beneficio de esta obra es garantizar la calidad de
servicio al Hospital de Niños, dotando de una doble
alimentación en
Media Tensión (anillado) a la SET N°72.
Es decir, que ante
posibles contingencias en uno de los
cables de alimentación Media Tensión,
el servicio del Hospital, podrá ser abastecido por el nuevo
cable MT alternativo.

Obra BARRIOS
Ceramista, Güemes, Dorrego
Se realizó una obra de gran importancia que beneficia
a los barrios Güemes, Dorrego y Ceramista.

La misma consistió en la readecuación de 700 metros
de línea área de media tensión, que se construyó sobre
columnas de hormigón y se efectuó el reemplazo de
todos los conductores en el nuevo tramo.
Las dos finalidades más importantes son garantizar

22
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La obra contemplará 4500 metros
de cableado
emplazado en 115
postes de madera
de 9 metros de
altura.
Las 80 familias
que fueran relevadas por Municipalidad, podrán disponer de los beneficios de esta nueva red de energía.
El monto total de la obra asciende a la suma de
$7.760.714,90 + IVA.
mayor seguridad en la vía pública y mejorar la calidad
de servicio en la red primaria de distribución que abastece a estos barrios.
Debieron efectuarse una serie de cortes de energía para
concretar la obra, tanto la etapa civil como posteriormente la eléctrica propiamente dicha. La inversión fue
de $2.010.187.

Repotenciación SET 40
BARRIO San Martín de Porres
En el Barrio San Martín de Porres se está efectuando la
ampliación y readecuación de la red de energía Eléctrica en Baja Tensión, como así también la regularización
de los suministros con acometida a pilares normalizados.

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020

Otra de las obras realizadas debido al incremento de la
demanda, probablemente agudizada por la pandemia,
fue la repotenciación de la SET N°40 ubicada en calle
Las Flores y Tandil.
Es una zona de la ciudad de Azul con una población que
se calefacciona en mayor medida con artefactos eléctricos, lo que demanda un consumo de energía importante. Se reemplazó un transformador de 500kVA por
otro de 630kVA.
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Alimentador SUR (Entrada y SET 17) Nueva SET Barrio LOS TEROS
La nueva subestación se construyó en proximidades
del Barrio Los Teros, zona ubicada frente al Parque
Industrial PIDA II.
Es un área que se encuentra en constante crecimiento
y por ende resultaba necesaria esta obra para mejorar
la calidad de producto de todo el barrio.

El nuevo alimentador SUR, consiste en un alimentador
que se extiende desde la SET CEAL hasta la calle Guaminí entre Av. 25 de Mayo y Necochea (SET 17).
En la SET 17 se confeccionó un sistema de doble barra
con acoplamiento para poder efectuar las maniobras
que permitirán redistribuir cargas del alimentador derecho.

Abastecimiento de energía a nuevos
DESARROLLOS URBANISTICOS
Producto de la implantación de nuevos desarrollos
urbanísticos en la ciudad y con el fin de brindarles energía, se construyeron 500mts de una nueva línea aérea
de media tensión emplazada en la calle Comodoro Py
desde Necochea hasta Rauch.
La obra se realizó por tramos, recientemente culminó
la última etapa.
Permitirá dividir las cargas del Alimentador derecho,
que abastece la zona sur de la ciudad, siendo la que
posee mayor
demanda por
su continuo
crecimiento.
Por otra parte,
es una obra
que permitirá
sostener la
d e m a n d a
hasta tanto se
pueda concretar la construcción de la subestación Sur,
que será de
gran envergadura.
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Nuevo ENLACE en 33KV
(Línea 8 CACHARI con Línea 6
Cerámica San Lorenzo)

El mismo consistió en un mantenimiento integral de la
iluminación en la zona de acceso, con el objetivo de
garantizar una mayor seguridad vial.
El trabajo fundamentalmente fue el recambio de equipos completos o de luminarias puntuales, según el
estado de cada columna.
Por otra parte, debido al gran porte de las columnas
emplazadas en la Ruta Nacional N°3, se destinó un
móvil de la ciudad de Azul, para poder efectuar las
tareas.

Repotenciación subestación en
CHILLAR
Se está llevando a cabo la construcción de un nuevo
enlace mediante una línea aérea en 33kV que permitirá
vincular ambos alimentadores. Los beneficios de esta
obra serán evitar cortes prolongados de energía en SET
Mujica, Cachari o Cerámica San Lorenzo, cuando la
empresa de transporte Transba efectúe sus mantenimientos estacionales en instalaciones propias.

De esta manera la CEAL podrá mejorar la calidad de
servicio ante esta y otras contingencias que puedan
presentarse en las instalaciones de la empresa transportista.

Iluminación acceso a Chillar
El jueves 13 de agosto, en horas de la mañana, las cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica de Chillar, realizaron
trabajos en el ingreso a la localidad mencionada.

El 17 de septiembre se llevó a cabo un trabajo de gran
importancia en la Subestación N°6 de la localidad de
Chillar, que alimenta al Hospital Municipal.
La misma, ubicada en calle Cortázar y Rosas, fue repotenciada, es decir se efectuó un cambio en el transformador instalándose uno de 250 KVA.
Dicha subestación energiza al Hospital como también a las bombas de la
Cooperativa de Agua Potable - CLAPO - y al Barrio
FONAVI.
El cambio del transformador de 160 KVA por uno de
2 5 0 K VA , s e d e b i ó a l
aumento de la demanda y
con el fin de dar respuesta
al crecimiento de dicha
zona. De esta manera se
amplía la subestación en
potencia y se mejora la
calidad de servicio.

Escuela 35
A comienzos de este año la Escuela N°35 contó con un
transcendental avance, el servicio de energía eléctrica.
El proyecto de llevar el suministro a este establecimiento educativo rural, ubicado a 24 kilómetros de la localidad de Chillar en el Paraje la Protegida, surge de la iniciativa conjunta entre la Municipalidad, la Cooperativa
COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020
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Eléctrica de Azul y el Consejo Escolar, con una inversión de $690.000.

Del acto participaron el Jefe de Gabinete y Gobierno
Alejandro Vieyra, la Senadora provincial Lucrecia
Egger, el Presidente del Concejo Deliberante Juan
Eduardo Sáenz, la titular del Consejo Escolar Noelia
Gallours, representantes de la Asociación Civil
DESEAA, miembros del Consejo de Administración de
la CEAL, el Ing. Federico Garriz, Gerente Técnico, el Ing.
Diego Gallicchio y personal de redes de la Cooperativa.
La obra consistió en una nueva línea aérea de media
tensión monofásica, de 700 metros de longitud, con
una traza que tiene origen en el denominado alimentador rural “La Isidora”, y una subestación aérea de rebaje. El proyecto se realizó conforme a las normas de
aplicación de la Dirección Provincial de Energía, con las
condiciones de seguridad y confiabilidad establecidas.

rativa un esfuerzo extra,
pero llevado adelante con
la visión que todos los
actores involucrados
revisten el carácter de
una amplia función comunitaria y social.
En este caso en particular
permite a la comunidad
educativa igualdad de
condiciones para contar
con acceso a ciertas tecnologías indispensables
hoy para la educación y formación de los niños.

Iluminación Plaza Barrio
PEDRO BURGOS
La plaza del Barrio Pedro Burgos, ubicada en calle De
Paula entre Maestras Azuleñas y Calle N° 3, consta de
un sector de juegos y una cancha de futbol. Dichos
espacios fueron iluminados por la CEAL , de acuerdo a
la solicitud de los vecinos.
La obra realizada consistió en la colocación de un
poste de 12 metros de altura, que en su parte superior
aloja una ménsula con 2 reflectores led placa modular
de 20.000 lm, que fueron vinculados a la red de Alumbrado Público.

El desarrollo de la electrificación rural se enmarca en la
política institucional de la Cooperativa, basada en la
necesidad de dotar de infraestructura básica e indispensable al sector rural, considerando los beneficios
que ello conlleva en todos los aspectos educativos,
sociales, sanitarios y económicos. Se aclara que esta
obra es parte de un amplio proyecto que viene desarrollando la CEAL, que permitió dotar de electricidad a una
importante cantidad de establecimientos rurales, ofreciéndoles una financiación que significó para la Coope-
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Iluminación portada Cementerio
CHILLAR
Debido a la necesidad de otorgar mayor seguridad se
iluminó la portada del Cementerio de la localidad de
Chillar. Para ello se colocó un reflector luz día sobre
postación existente a unos 20 metros del límite municipal y que se alimenta de la red de Alumbrado Público.

Iluminación TECNOLOGíA LED en
arterias sin pavimentar
Se están realizando pruebas y
mediciones, reemplazando la
luminaria sodio por Led en los
brazos metálicos emplazados
sobre postación de madera,
en calles sin pavimentar.
De esta manera se pretende
lograr un mejor flujo lumínico,
una mayor vida útil, como
también un ahorro energético.
Por lo general, las obras de
migración a tecnología Led se
ubicaban en columnas metálicas con calles pavimentadas.

Evolución de la energía operada últimos 10 ejercicios - en kw
Evolución de la cantidad de usuarios últimos 10 ejercicios

Evolución en cantidad de usuarios de energía y variaciones operadas en los Kw vendidos y transportados por la
Cooperativa.
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Composición de la cartera de usuarios del Servicio Eléctrico
Cantidad de Usuarios (situación al cierre de ejercicio)
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Evolución cantidad de usuarios por categoría (últimos 5 años)

Facturación en Kw - Evolución por categoría
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Variación por categoría de consumo (últimos 5 años) en Kw

Evolución de la facturación del Ejercicio

Evolución mensual del Ejercicio en KW consumidos de diferentes Categorías. Promedio del Ejercicio y de los 2 Ejercicios anteriores.

Evolución mensual de Kw. consumidos por usuarios Comercial y Residencial, promedio anual y promedio de 2 Ejercicios anteriores.

30

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020

CEAL luz

Participación en Kw de cada catergoria en la facturación del Ejercicio 2019-2020.

Energía vendida por localidad - últimos 5 Ejercicios

Comportamiento del consumo en Kw de cada localidad durante los últimos 5 Ejercicios.
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Evolución facturación en pesos - Últimos 5 Años

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

Valor promedio de factura de energía - Comparación con ejercicios
anteriores

Valor promedio de la factura a lo largo del ejercicio. Promedio del mismo y su comparación con el promedio del ejercicio
anterior. Energía - No incluye impuestos, ni contribuciones, ni cargos por transformador.
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Indicadores compra de energía (últimos 6 ejercicios)

Desarrollo mensual de la compra de energía (sin peaje - últimos 3 ejercicios)
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Pérdida de energía - Desarrollo mensual últimos 3 ejercicios
Incluye Azul, chillar y Cacharí - Comparativo con ejercicio anterior
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Evolución 5 Ejercicios kw/$ (Relación VAD)
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Los gráficos muestran a valores
históricos la diferencia entre la
facturación y compra de energía
(En $ y en Kw)
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CEAL agua

Principales Indicadores
Área de Concesión
Servicio
Actividad

Ciudad de Azul
Provisión de Agua Potable y Servicios Cloacales
Producción, transporte y distribución de agua potable.
Recepción, tratamiento y disposición de desagües cloacales.

Poder Concedente
Concesión

Municipalidad de Azul
Dec. Municipal 1559/19 - Prórroga por 10 años.

Población servida - cantidad de habitantes

59602

Agua s/cloacas
Usuarios
Cantidad de Cuadras con Servicio
Casco Urbano servido (%)

Agua y Cloacas

1843
3289

25050
2857

98%

89%

Infraestructura de agua
Pozos de bombeo
Km de Redes de Impulsión

26
64,43

Km de Redes de Distribución

245,98

3

M Bombeados en el Ejercicio

9.809.433

Infraestructura de cloacas
Estaciones de bombeo cloacal
Planta Depuradora de Líquidos cloacales domiciliarios,
integrada por dos líneas de tratamiento biológico
por lechos percoladores
3
M tratados anualmente
Km de redes colectoras cloacales

9
1
4.494.411
256,26

Estructura operativa
Cantidad de empleados
Vehículos afectados al Servicio
Administración de Redes mediante GIS
(Sistema de Información Geográfica)

50

13

Organismo de Control del Agua Nacional: ADA - Autoridad del Agua

38

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020

CEAL agua

OBJETIVOS
de las obras

Nuevos POZOS de explotación
REDES de impulsión vinculantes
- Mejorar la calidad de agua potable.
- Ampliar la capacidad productiva.
- Optimizar la distribución de la
presión de agua en la red.

CALIDAD del Servicio
El sector de CEAL Agua cuenta con equipos de producción y calidad, que trabajan para asegurar un servicio
eficiente, con la calidad requerida, y en la coordinación
de proyectos e inversiones que permitan seguir
ampliando la red, mejorando el servicio y la calidad del
mismo.
La implementación del Plan de Calidad del agua tiene
como objetivo asegurar a los usuarios que los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua que se
produce y distribuye, se encuentren dentro de lo
establecido en la reglamentación vigente.
Todos los análisis realizados, aseguran el control del
agua distribuida en diferentes puntos de la ciudad,
validando los análisis del Laboratorio de CEAL Agua
por laboratorios externos.
El Programa de muestreo, basado en análisis bacteriológicos y fisicoquímicos del agua, tanto en puntos
específicos de la red como en los pozos de extracción
de agua, cumple lo establecido por la Ley 11820 y los
resultados son informados trimestralmente a la

Secretaria de Salud, al Departamento de Obras Públicas del Municipio y el Concejo Deliberante de Azul,
mediante un informe resumen, y a la población en
general, a través de la página web de la CEAL. El
informe trimestral, además de incluir los análisis
ejecutados durante el período, detalla las conclusiones
abordadas, los proyectos de análisis, trabajos e
inversiones planificadas.

USUARIOS del Servicio
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Tarifas SOCIALES
CEAL Agua cuenta con 3626 usuarios con subsidios al
consumo por tarifa social, en las siguientes tarifas:
TIS – Tarifa de interés social (familias que tengan la
asignación universal por hijo, desocupado y/o
ingresos insuficientes): 243 usuarios.
TJ – Tarifa de jubilado (es una tarifa especial para
jubilados con ingresos menores a $33.750): 1496
usuarios.
DUE – Distrito Urbanístico Especial (barrios): 1886
usuarios.
Los barrios con tarifa subsidiada son: FONAVI,
Solidaridad 64 viv., Solidaridad 54 viv., Plan Federal El
Sol, Plan Federal Urioste, San Francisco y domingo
Perón, que cuentan con Ord. Del Concejo Deliberante.
TFN – Tarifa de Familia Numerosa (es una tarifa
especial para viviendas con un grupo familiar grande,
con consumos superiores a 30 m3): 1 usuario.

Otros beneficios

Exentos del pago (20 usuarios): Hospitales Públicos,

Salas de Primeros auxilios, Cruz Roja Argentina e
inmuebles destinados totalmente a cultos religiosos
reconocidos.
Bonificación del 60% del importe a abonar (38
usuarios): Entidades de Bien Público, sin fines de lucro,
reconocidas por la Municipalidad, dedicadas
exclusivamente a atención de niños, inválidos y
ancianos. Entidades dedicadas a la rehabilitación y
protección del ser humano reconocidas por la
Municipalidad. Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Establecimientos de Educación y Tribunales de
Justicia.
Con un 30% sobre el importe a abonar (49 usuarios):
clubes Sociales, Deportivos y Centros de Fomento,
reconocidos por la Municipalidad. Agrupaciones
Civiles si fines de lucro, reconocidas por la
Municipalidad, cuya actividad principal sea la
enseñanza o promoción del teatro, música, plástica,
cine o cualquier tipo de actividad cultural. Bibliotecas
populares.
Las bonificaciones del M. R significaron un monto de
$2,614,847

Al cierre del ejercicio 2019/2020, CEAL Agua cuenta con

26.893 usuarios, distribuidos en las categorías de:
Residenciales: 17894 usuarios
Baldíos: 3158 usuarios
Comerciales: 2215 usuarios
Tarifa de Interés social (TIS): 243 usuarios
Tarifa de Jubilado (TJ): 1496 usuarios
Tarifa de Distrito urbanístico especial (DUE): 1886 usuarios
Tarifa Familia Numerosa (TFN): 1 usuarios
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Microcréditos
El Programa de microcrédito a los usuarios es una
estrategia que contempla el financiamiento de los costos de las conexiones domiciliarias de los servicios
sanitarios, de tal manera que pueda reducirse el plazo
de conexión efectiva para los mismos.
Igual criterio se utiliza para las Obras F.O.P (Fondo de
Obra Pública) por convenio con Municipio Nº 4646/14.

El Programa de Microcrédito tiene una inversión
acumulada de $2.012.628.
Fue declarado de interés municipal por Res. 2379/06.

OBRAS realizadas en el Ejercicio
Cruces de vías vinculación pozos
de Villa Piazza
Se realizaron los dos cruces de vías, que fueron proyectados en el ejercicio 2019/2020: por calles Lamadrid y
Miñana.
Estos dos nuevos cruces, sumados a los dos existentes en calle Roca y Corrientes, permitieron vincular las
redes de impulsión existentes en Villa Piazza, con una
de las redes de impulsión principales que se extiende a
lo largo de calle Lavalle.
El objetivo de estas obras fue mejorar la distribución y
posibilitar transportar el agua de las nuevas perforaciones ejecutadas en los barrios Villa Piazza a la zona
norte y sur de la ciudad.
COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020
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El monto final de la obras realizadas asciende a
$959.000, contemplando materiales, mano de obra y
canon de Ferrosur.

norte de la ciudad, mejorando la distribución de la
presión y la calidad de agua de la zona.
Para culminar esta obra, y poder conectar dicha
perforación la red, luego de la instalación de la bomba
definitiva, el ensayo de bombeo correspondiente y el
desarrollo del pozo en cuestión, se realizó la red de
impulsión por calle Las Flores, para empalmar a red
existente. El monto total por la ejecución del pozo de
reconocimiento y pozo de explotación fue de
$4.164.583.

Pozo explotación PIDA II
Durante el año en curso, se culminó con la obra del
pozo de explotación ubicado en el Parque Industrial II
(PIDA II). Dicha perforación, de 114 metros de profundidad y un aporte de 80 m3/h a la red de abastecimiento,
permite aumentar la producción de agua en la zona

Pozo estudio en Barrio PINASCO
Para estudiar la zona sur de la ciudad, tanto en capacidad productiva como en calidad fisicoquímica del
agua a extraer, se realizó una perforación de estudio.
La misma fue realizada por la empresa Amand de
Mendieta Perforaciones, y se basó en tres etapas.
La primera para el control estratigráfico, se conformó
por la perforación hasta alcanzar la profundidad del
basamento. Se realizó el muestreo litológico, la
limpieza de pozo y el perfilaje geoeléctrico.
La segunda para estudio productivo del pozo que
consistió en el desarrollo del mismo y ensayo de
bombeo escalonado a pozo desnudo.
La tercera etapa tuvo como objetivo determinar la
calidad del agua extraída del pozo aislado correctamente, para esto se realizó el encamisado, armado de
prefiltro y aislado de los metros propuestos.
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Esta obra, de un monto de 745.000 pesos, permitió
contar con todos los datos preliminares necesarios
para poder realizar, a futuro, las obras que abastecería
de los servicios a toda la zona del barrio Pinasco y
aledaños.

La primera cañería, de 1200 metros de longitud y 200
mm de diámetro, por calle Las Flores desde Av. Mujica
hasta calle Tiro Federal, donde empalma con la red
existente.
La segunda, por calle Tiro Federal desde Las Flores
hasta Comandante Franco, de 250 metros de longitud y
110 mm de diámetro, lugar donde también se efectuó
un empalme a la red existente.
Esta obra, por un monto de $ 5.045.428 pesos, imputada al Fondo de Tarifa de expansión del servicio,
conlleva los siguientes beneficios:
- Conectar el nuevo pozo a la red existente.
-Optimizar la distribución de la presión en la red.
- Permitir que la producción aumente en la zona norte
de la ciudad.
- Mejorar la calidad del servicio.

RED de impulsión para conexión
POZO frente a PLAZA EL QUIJOTE
RED de impulsión nuevo Pozo
PIDA II
En el mes de Septiembre, se comenzó la obra de una
nueva red de impulsión, que permitió vincular el pozo
de agua ubicado en el Parque industrial PIDA II con el
resto del sistema de distribución.
Para esta conexión se realizaron dos trazas de red:

Esta nueva red de impulsión permitió vincular el nuevo
pozo de agua ubicado frente a la Plaza El Quijote con el
resto del sistema de distribución.
La red posee una extensión de 450 metros en dos
trazas: la primera de 330 metros de longitud y 200 mm
de diámetro, por Calle Laprida, desde Av. Mitre hasta
Calle Bogliano, empalmando con las redes de impulsión existentes y con la perforación correspondiente
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en boca de pozo. La segunda de 120 metros de longitud
y 110 mm de diámetro, por Av. Mitre desde Calle
Laprida, hasta empalmar con la impulsión existente en
Calle Comandante Franco.
Esta obra, por un monto de 3.2 millones de pesos,
posibilitó la conexión de la nueva perforación a la red
existente en el radio céntrico y en el Barrio Güemes,
permitiendo un aumento importante de la producción
de agua disponible en las zonas mencionadas y
aledañas.

un anillo perimetral de Ø 75 mm (1880 metros) y redes
de distribución de Ø 63 mm (1980 metros), con la traza
tal como se observa en el plano.
El monto final de dicha OBRA DE INFRAESTRUCTURA
es de 5,6 millones de pesos, los cuales son financiados
con el FOP (Fondo De Obras Públicas).
Al momento del inicio de la obra, el total de beneficiarios de la misma era de aproximadamente 85 usuarios,
pero dicho número se encuentra en creciente aumento. Se proyecta fin de obra para diciembre del corriente.

FONDO DE OBRAS PÚBLICAS
Infraestructura de Red de agua
Barrio San Martín de Porres
En el mes de Agosto de 2020 se comenzó la obra para
abastecer de servicio de agua potable al barrio San
Martin de Porres.
Consiste en una red de 4760 metros, que incluyen 900
metros de red de impulsión de Ø 110 mm que se
extiende por calle Las Flores desde Mujica hasta la
entrada del barrio (Calle 308).
Para el abastecimiento interno del barrio se proyectó
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Extensión de red de cloacas en
Villa Piazza Norte
La obra de infraestructura de cloacas consiste en 400
metros de colector cloacal principal y 1475 metros de
redes colectoras cloacales secundarias, con un monto
de 4,9 millones de pesos. La misma esta imputada al
FOP (Fondo de Obras Públicas). A la fecha se realizó la
licitación de la mano de obra y se dio comienzo a la
misma. El plazo para la ejecución es de 6 meses.
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Cobertura agua y cloacas
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Principales Indicadores
Área de prestación del servicio
Inicio de actividad

Adheridos
Cantidad de adherentes
Personas cubiertas
Participación en el total de la población

Partido de Azul
1 de julio de 1983

11.732
39.945
61%

Infraestructura
Salas velatorias - Azul
Salas velatorias - Chillar
Salas velatorias - Cacharí
Cantidad de empleados
Vehículos afectados al servicio
Terminales de puesto de trabajo

3
2
2
11
9
3

Servicios brindados
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El cierre del presente ejercicio se enmarca en una
situación inédita para el mundo, la emergencia sanitaria
por COVID 19, una pandemia que ha condicionado la
metodología de trabajo de un sector tan sensible como el
de CEAL social.
Desde que se dictó el ASPO (Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio) los velatorios han estado
suspendidos en nuestro país. Esto se tradujo en la
imposibilidad de despedirnos de nuestros seres queridos.
Como todas las actividades, la nuestra también tuvo que
reconfigurarse, desarrollar un protocolo especifico para
trabajar con la totalidad de las recomendaciones
delineadas por las autoridades sanitarias. Estas acciones se efectuaron con el mayor profesionalismo, pero
estuvieron acompañadas por la angustia de tener que
estar en un contacto directo con fallecidos por COVID 19.
Se establecieron protocolos de actuación, se modificaron horarios, se reconfiguraron turnos y se logró afrontar
la situación con la mayor eficiencia posible, logrando así

COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2019 - 2020

que nuestros vecinos no vean interrumpido, en ningún
momento, un servicio tan esencial .
En consecuencia, se remarca el reconocimiento al
personal del sector, que puso lo mejor de sí para afrontar
la situación, aún con el temor de contagio y de poner en
riesgo a su familia.
Por tales motivos, resulta difícil establecer un análisis
objetivo de lo acontecido en el sector.
Si bien es cierto que no se produjeron grandes variaciones en la cantidad de adheridos al servicio de sepelios y
que el servicio de cremación sigue creciendo, toda
ponderación que pueda hacerse respecto de la evolución
de adheridos a los distintos servicios y de la cantidad y
naturaleza de servicios realizados, termina relativizado
por la situación.
Para el próximo ejercicio se espera que paulatinamente
se establezca la “nueva normalidad” y que posibilite
reanudar los planes de modernización de las salas, el
recambio de vehículos y las tareas de mantenimiento
general del sector, que debieron postergarse por la
pandemia.
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Covid 19
Elementos y medidas de protección
Como parte del protocolo de actuación ante la pandemia se extremaron los cuidados del personal y por
ende de los usuarios.
En ese sentido la utilización de elementos de protección personal fue fundamental, e implicó el uso de
ambo hospitalario, mameluco de bioseguridad,
barbijos, guantes de nitrato y máscaras de protección
faciales.

Asimismo se realizaron desinfecciones periódicas en
todas las instalaciones.

Datos e información de los servicios de CEAL social
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Principales Indicadores
Azul y Cacharí
Área de provisión de servicio
Servicio
Provisión del servicio de conectividad a Internet Banda Ancha
1 de enero de 2006
Inicio de la Prestación
1439
Cantidad de Usuarios

Características del Servicio
Red Wi Fi

Vinculación inalámbrica con nodos y equipos clientes
Cableado estructurado al abonado

Red de Fibra Óptica
Tecnología FTTH (Fibra al Hogar)
Cobertura Actual 128 manzanas
Proveedores de Conectividad a Internet
Zefint - 600MB AZUL / 350MB CACHARÍ
Soporte Administración Remota
Vianet SRL (Bahía Blanca)

Cantidad de empleados: 6
Vehículos afectados al servicio: 3
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Informe
Servicio de Internet
El aumento del uso de Internet, agudizado por la
situación de pandemia, generó la necesidad imperiosa
de procurar una mejora en la infraestructura del
servicio de CEAL com que permitiera una actualización
tecnológica constante y diera respuesta a la demanda
de una conectividad eficiente para los usuarios.
Desde el Consejo de Administración se realizó un
exhaustivo análisis de alternativas que culminó en la
firma de un acuerdo estratégico con un proveedor
local: Zefint.

- La actualización y mejora de la red existente tanto en
Azul como en Cacharí.
- El despliegue de red, es decir la ampliación de la
misma.

El objetivo del acuerdo es potenciar, modernizar y
expandir el servicio de internet, bajo el nombre:
FibraLan Ceal.

Proyecto Fibra Lan CEAL
El proyecto Fibra Lan Ceal posee dos OBJETIVOS
principales:

ETAPAS del proyecto
El desarrollo se realizará por etapas.
La 1era ETAPA abarcará los barrios Ceferino
Namuncurá, Santa Elena, Pinasco, D´ambrosio,
Los Pinos y Ruta 51 mano derecha.
Barrio Ceferino Namuncurá
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Barrio Santa Elena

Barrios Pinasco y D´ambrosio
Ruta 51 mano derecha

La 2da ETAPA comprenderá la zona de Villa Piazza
Norte.

Barrio Los Pinos

La 3era ETAPA se basará en la extensión de la red
actual de fibra Cealcom hasta la calle Mujica.
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Rol social del servicio

La política social respecto a este servicio continúa,
atendiendo las necesidades de determinadas instituciones de nuestra comunidad que poseen un rol
educativo y socio comunitario.

Prestaciones gratuitas a entidades
escolares, sociales y culturales:

Azul: 91 - Cacharí: 17
TOTAL: 108
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INFORME DEL SINDICO
Señores Asociados de la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda
PRESENTE

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 79 de la Ley 20.337 y 87 del Estatuto de la Cooperativa, y en cumplimiento de la función que se me encomendara,
informo sobre el examen que he realizado de los documentos detallados en el apartado I.
La documentación citada constituye información preparada y emitida por el Consejo de Administración en ejercicio de sus funciones y de su
exclusiva responsabilidad.
Mi responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre dichos documentos, basada en mi examen con los alcances que se detallan en el apartado
II.
I. DOCUMENTOS EXAMINADOS EJERCICIO ECONOMICO Nro 64
1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2020 comparativo con el ejercicio anterior.
1.2. Estado de Resultados del período 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020 comparativo con el ejercicio anterior.
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2020, comparativo con el ejercicio anterior.
1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2020, comparativo con el ejercicio anterior.
1.5. Cuadros, Anexos y Notas que forman parte integrante de los Estados Contables.
II. ALCANCE DEL EXAMEN
En el ejercicio del control de legalidad de los actos decididos por los órganos de la Cooperativa que fueron expuestos en las reuniones del Consejo de
Administración y Asamblea realizada en el curso del ejercicio bajo análisis, he examinado los documentos detallados en el apartado I.
He asistido a las reuniones que el Consejo de Administración realizó durante el ejercicio, habiendo participado en forma activa toda vez que lo
consideré necesario o fuera requerida mi opinión, en el marco de la protección del Patrimonio Cooperativo.
Con relación de Asamblea del Ejercicio bajo análisis, la misma fue postergada dentro del Marco de las Resoluciones Nº 145/20 y Nº 358/20 de INAES.
Para el examen de los mencionados documentos me he basado fundamentalmente en el trabajo realizado por el Sr. Auditor Externo, que ha
efectuado su tarea conforme a las normas de auditorías vigentes y aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas. Para ello, mi examen se circunscribe a la razonabilidad de la información que surge de los documentos examinados y en congruencia
con la restante información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la legislación vigente y
estatutos sociales circunstancia esto que se reitera por períodos anuales.
La calificación de la adecuación a la legislación vigente y a los estatutos sociales y actos de los órganos sociales, así como la opinión sobre los
documentos referidos al apartado I del presente, no se extiende a hechos, actos, omisiones o circunstancias que no resultan de conocimiento de
esta Sindicatura, que no pudieron determinarse a partir del examen y de la información recibida por el Síndico en el ejercicio de sus funciones de
fiscalización, o que hubieren sido ocultados o simulados de forma de evitar la detección por parte del Sindico. La opinión no se extiende a los
criterios empresarios de la administración, comercialización, ni producción, que resultan de resorte exclusivo del Consejo de Administración y de la
Asamblea de Delegados ya sea Ordinaria como Extraordinaria.
III. DICTAMEN
En mi opinión y basándome en el Informe del Auditor Externo, informo que los Estados Contables citados en el apartado I.
precitado, expresan razonablemente en sus aspectos significativos la situación patrimonial, financiera y económica de la Cooperativa Eléctrica de
Azul Ltda., a la fecha de cierre del Ejercicio Económico Nro 64, esto es al 31 de agosto de 2020.
Por lo expuesto, y en base a las consideraciones vertidas en el presente informe, me permito aconsejar a los Señores Asociados la aprobación de la
documentación que el Consejo de Administración eleva para su consideración.
Azul, 19 de Noviembre de 2020

Arq. Luciano Lafosse
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