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ESTADOS CONTABLES

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 2021, 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 31/08/2021: 62.881
Asociados activos
al 31/08/2021: 45.932
Azul: 40.790
Chillar: 2.716
Cacharí: 2.426
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Consejo de
Administración
PRESIDENTE
Mario C. Fossati
VICEPRESIDENTE
Daniel Arrastúa
SECRETARIO
Ismael Santarcángelo
PROSECRETARIA
María Delia Fortín
TESORERO
Juan Owen
PROTESORERO
Joaquín Oxoby
VOCALES TITULARES
Néstor M. Ronchetti
Carlos Di Antonino
Víctor Julio Borghi
Gerardo Lezcano
Javier M. Perdomo
Jorge A. De Dominicis (Cacharí)
Fernanda Ibarra (Rep. Municipal)
VOCALES SUPLENTES
Roberto Ashifu
Ana María Lospice
Jorge Cabrera (Cacharí)
Héctor Provasi (Chillar)
Juan Barreca (Rep. Municipal)
SÍNDICO TITULAR:
Luciano Lafosse
SÍNDICO SUPLENTE:
Pedro P. De Luca
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Editorial

Este año en curso, específicamente el 21 de octubre, la CEAL cumplió
sus 65 años de existencia. Una empresa social que surgió por 1956,
cuando un grupo de vecinos de nuestra ciudad consideraron necesario
dotar de mayor y mejor infraestructura eléctrica a la comunidad, debido
al proyecto de expansión industrial de ese entonces.
Con el correr de los años una empresa que en sus inicios fue generadora
de energía, pasó a ser una fuente de producción, servicios y empleo importante, representativa a nivel
local y provincial.
Como se visualiza en este ejemplar, la CEAL cuenta actualmente con 45.932 asociados activos, una planta
permanente compuesta por 186 empleados en relación de dependencia, siendo además una empresa impulsora de la economía del Partido.
El objetivo principal, en el que se focaliza la gestión actual bajo la Presidencia del Ing. Mario Fossati, es la
mejora continua de la calidad de todos de los servicios de la CEAL.
En esta línea, se procura la modernización constante, la implementación de nuevas tecnologías, la
capacitación permanente, la profesionalización de los servicios, las inversiones a largo plazo, la administración efectiva del tiempo (en obras, reclamos, etc.), entre otros aspectos.
En esta línea y enmarcado en el objetivo mencionado, es importante resaltar los proyectos y obras desarrolladas durante este ejercicio, tan complejo como el anterior, debido a la situación de pandemia por COVID 19
y consecuente emergencia sanitaria, constituyéndonos como servicio esencial.
En lo que respecta a CEAL luz se comenzó a desplegar el Plan Director de Obras e Inversiones, con el cambio de
líneas convencionales por preensambladas y el recambio de postación, tanto en zonas rurales como urbanas;
sin descuidar las constantes tareas de mantenimiento, con el objetivo principal de ofrecer un servicio de
calidad y confiable.
El servicio de CEAL agua continuó con el desarrollo de cañerías de impulsión para conectar los nuevos pozos,
realizados en el ejercicio pasado, a la red de distribución; como también la ejecución de dos nuevos pozos y la
reestructuración total del laboratorio de análisis bacteriológicos y fisicoquímicos.
CEAL social continuó trabajando con los cuidados necesarios que requiere un servicio tan particular y complejo en un momento de pandemia.
Por último Fibralan, servicio de internet, con un reciente proyecto de expansión y crecimiento en fibra óptica,
compitiendo con empresas líderes en el mercado y llegando a zonas alejadas procurando igualdad en la
accesibilidad.
Además de la prestación de los servicios detallados, la Cooperativa Eléctrica se encuentra altamente comprometida con su comunidad y ha desarrollado a lo largo de su existencia una política social acorde a su
responsabilidad, con un modelo de gestión que le permite acompañar a sus asociados.
La CEAL posee importantes proyectos en agenda, basados en atender las crecientes necesidades,
que redundarán en beneficio de la comunidad, tanto desde el punto de vista sanitario como socio
económico.
Por ende, desde la nueva gestión se ha procurado la reinserción de esta empresa social en las
federaciones y asociaciones del ámbito cooperativo y eléctrico, con el objetivo de procurar una
presencia y participación activa, como también de recuperar importantes espacios de representatividad.
A su vez, se ha revinculado con organismos públicos como el OCEBA, Ministerios y dependencias
provinciales, para gestionar un posicionamiento, buscando posibilidades de crecimiento para la
empresa.
La finalidad última de esta reinserción de la CEAL a nivel provincial es ser parte de las acciones y
decisiones que enmarcan a la política cooperativista y de servicios públicos en la Pcia. de Bs. As.
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El Presidente de Fedecoba Ariel Guarco con el Presidente del
Consejo de Administración de la CEAL, Ing. Mario Fossati.

La Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. forma
parte de diferentes asociaciones y federaciones que aglutinan distribuidoras de la provincia de Buenos Aires, que conforman el
movimiento cooperativo.
A su vez, posee una importante inserción
socio comunitaria, enmarcada en su responsabilidad social y compromiso con los
asociados.
El complejo escenario de pandemia también
afectó parte importante de este ejercicio, y la
CEAL como empresa social procuró continuar
acompañando a la comunidad como también
intensificando la comunicación con sus
usuarios.

Representación de la CEAL en las FEDERACIONES
Uno de los objetivos principales de la nueva gestión de
la CEAL fue recuperar espacios de representatividad
en las Federaciones, con la finalidad de participar activamente en las acciones y decisiones que enmarcan a
la política cooperativista y de servicios públicos de la
provincia de Buenos Aires.
La Cooperativa Eléctrica de Azul a través de su presidente fue designada para ocupar la Sindicatura de
APEBA y además, participa como socio activo de
FEDECOBA.
Las autoridades de la CEAL participaron de la totalidad
de las reuniones y encuentros, tanto virtuales como
presenciales, que se realizaron a lo largo del año, para
abordar temáticas en común relacionadas con la política energética, unificar líneas de acción del sector
cooperativo, compartir experiencias y resoluciones
dada la situación de pandemia y emergencia sanitaria,
visualizar resultados, abordar cuestiones técnicas o
contables, etc.
En la Asamblea General Ordinaria de APEBA, en la localidad de Luján, el Ing. Fossati, representando a la CEAL,
fue ratificado en el cargo de Síndico Titular.
Por otra parte, la Cooperativa participa de
FEDECOBA, en su carácter de socio pleno.
La CEAL, con anterioridad, revestía la categoría
de adherente, situación que esta gestión consideró necesario modificar y pasar a la condición
de socio de la Federación.
Estas Federaciones, APEBA y FEDECOBA,
representan a sus miembros, en este caso la
Cooperativa Eléctrica de Azul, ante entidades
públicas y privadas, nacionales y provinciales,
lo que resulta altamente importante para el
desarrollo de una empresa de carácter social y
de la comunidad en la que está inmersa.
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APEBA es la Federación de Cooperativas de
Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos
Aires Ltda. Está integrada por las entidades de
carácter cooperativo de las ciudades de: Azul, Olavarría, Tandil, Necochea, Tres Arroyos, Colón, Chacabuco, Luján, 9 de Julio, Salto, Saladillo, Pergamino, San Pedro y Zárate.

FEDECOBA es una entidad cooperativa de
grado superior, de representación gremialempresarial, que nuclea a Cooperativas de primer
grado de Servicios Públicos en la Provincia de Buenos Aires.
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Reuniones con Cooperativas FREBA
A lo largo del ejercicio las autoridades de la CEAL mantuvieron reuniones y encuentros con diferentes Cooperativas.
Reunión virtual con el Presidente de la Cooperativa
Eléctrica de Neuquén (CALF) Ing. Carlos Ciapponi.

El 9 de septiembre, en la localidad de Salto, el
Presidente de la CEAL, Mario Fossati, participó de las
XIX Jornadas de Difusión y Reflexión del Foro Regional
Eléctrico de Buenos Aires, y seguidamente de la
Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria. A la misma
asistieron representantes de las Cooperativas
Eléctricas, de las distribuidoras provinciales, asociados y adherentes del FREBA.

Reunión con autoridades de la Cooperativa Eléctrica de
Tres Arroyos, CELTA

Visita de Ministros

Reunión con el Gerente de la CLAPO (Cooperativa
Limitada de Agua Potable y otros Servicios Públicos)
de la localidad de Chillar, Héctor Provasi.

En el mes de febrero la CEAL fue visitada por el Ministro
de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de
la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa y por el
Subsecretario de Minería Federico Aguilera.
El encuentro fue apropiado para que las autoridades de
la CEAL informaran sobre proyectos que contemplan
las obras necesarias para procurar la ampliación del
suministro eléctrico y el desarrollo productivo en el
Partido de Azul, con la posibilidad de promover un polo
minero.

Las mismas permitieron abordar temáticas relacionadas al sector cooperativo y de servicios públicos.

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021
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SISU

Con fecha 22 de julio de 2021, la Cooperativa Eléctrica
de Azul firmó un acuerdo con la Secretaría de Integración Socio Urbana, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para ejecutar obras y acciones en el marco de la Línea de Acción “Integración
Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP” para el
barrio San Francisco de Asís de nuestra ciudad. A
saber: “Convenio específico para la implementación del
Fondo de Integración Socio Urbana – Línea de acción
Integración Socio Urbana de barrios Populares
RENABAP”.
El mismo estipula a la CEAL como la unidad ejecutora
de las obras de servicios públicos, con el objetivo de
dotar al barrio de los servicios básicos y regularizar la
situación de las viviendas y de los terrenos.

CEAL - Municipalidad de Azul
A lo largo del ejercicio se realizaron varios encuentros
con funcionarios municipales con el fin de planificar,
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organizar y coordinar las actividades y obras de la
agenda en común.
Ambas entidades realizan en conjunto obras del FOP,
de Alumbrado Público, extensión de servicios a
barrios, la modernización tecnológica (LED) de
luminaria pública en Azul ,Chillar y Cacharí, etc.

Plenario comisiones vecinales
Las autoridades de la CEAL poseen una relación
permanente con el plenario y con los referentes de las

comisiones vecinales, con el fin de atender las
necesidades e inquietudes que se puedan presentar,
en la prestación de los servicios públicos.
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Reuniones con delegados
De acuerdo a la situación epidemiológica del Partido de
Azul, fue factible realizar algunas reuniones con los
delegados.
En Cacharí se realizaron dos encuentros ( 29 de julio y
28 de octubre).

En Chillar la reunión con los delegados tuvo lugar el 5
de agosto.

En la ciudad de Azul solo fue factible realizar dos
encuentros.
En cada uno de ellos se convocó a cuatro distritos para
procurar cierto distanciamiento.
El martes 9 de noviembre fueron invitados los distritos
1, 2, 3, 4 y 7 (rural).
El miércoles 10 de noviembre asistieron los delegados
de los distritos 5, 6, 7 y 8 (rural).
Estas reuniones facilitan el diálogo con los delegados a
fin de conocer las inquietudes y las necesidades de los
diferentes sectores, y exponer de manera directa, las
obras, actividades y tareas que realiza diariamente la
CEAL.
El compromiso es retomar la dinámica de encuentros
trimestrales, una vez que la situación por emergencia
sanitaria por COVID lo permita.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021

ASAMBLEAS
en situación por pandemia por COVID
En el mes de diciembre del 2020 debieron realizarse, en primer término, las diez Asambleas
Distritales para la elección de los delegados de la
CEAL y las Asambleas Extraordinarias de Cacharí y
Chillar para la elección de Consejeros titulares y
suplentes de cada localidad. Posteriormente la
Asamblea Anual Ordinaria, con el tratamiento de la
memoria y el balance y la elección / renovación de
Consejeros y síndicos. Culminada la misma se
debió efectuar la primera reunión de Consejo, en la
que se designan los cargos del Consejo de
Administración.
Debido a la situación de pandemia, la CEAL resolvió
por Reunión de Consejo N°1488 del 19 de octubre
de 2020, posponer la realización de las mencionadas Asambleas y en Reunión de Consejo N°1489,
del 18 de Noviembre de 2020, se trataron y aprobaron los Estados Contables (cierre del Ejercicio N°64
de esta Cooperativa), ad referéndum de la aprobación legal correspondiente a realizar por la
Asamblea Anual Ordinaria. Lo resuelto fue notificado al INAES y al IPAC oportunamente y está
enmarcado/respaldado por las resoluciones
145/20 (Suspensión asambleas y prórroga de
mandatos), 358/20 y 583 /20 (Asambleas modalidad distancia) del INAES.
En el mes de marzo 2021 se comenzó a elaborar un
protocolo para la concreción de las mencionadas
Asambleas, de acuerdo a la Resolución 1015/20
del INAES (Celebración asambleas presenciales),
como también se buscaron espacios alternativos
con las dimensiones apropiadas. El protocolo
(culminado) debía presentarse a la Municipalidad
de Azul para su aprobación, para luego ser elevado
al INAES y esperar su conformidad.
Lamentablemente, debido a la segunda ola de
pandemia por COVID y el regreso de la localidad de
Azul a fase 3, tales acciones se vieron cercenadas,
por lo cual se debió esperar a que Azul nuevamente
pasara a una fase superior, que habilitara estas
reuniones.
En consecuencia las mismas pudieron realizarse
en el mes de septiembre del 2021: - 1/09/2021Asambleas Extraordinarias de Chillar y de Cacharí.
- 15/09/2021 - Asamblea Ordinaria, con posterior
distribución de cargos. Las asambleas distritales
no pudieron efectuarse por la situación de emergencia sanitaria, y los delegados, de acuerdo a la
Resolución del INAES N°145/2020, tuvieron
postergación de mandato.
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Comunicación
En lo que respecta a comunicación se continuó
trabajando mediante diferentes formas y canales para
procurar llegar a todos los usuarios.
Se prosiguió con convenios publicitarios con medios
masivos como también la utilización de redes
sociales, aportando información de manera constante
a través de gacetillas, comunicados, videos,
animaciones, etc.
.

La oficina virtual de la CEAL continuó ampliando las
posibilidades de efectuar operaciones, e incluso el
pago de las facturas. Para promocionarla se realizó
una campaña explicando las operaciones y una
especie de video tutorial
para efectuar los pagos de
los servicios.
A su vez, se informó constantemente sobre los diferentes
medios de pago con los que
cuenta la Cooperativa a fin
de facilitarle al usuario tal
acción.
Además, las formas y
medios de contacto, según
cada servicio, para que el
usuario no deba trasladarse
hasta la administración.

En lo que respecta a el Instagram de la CEAL se
potenció su utilidad, con el fin de llegar de
manera directa a los usuarios.
Se informa sobre las obras, tareas y actividades diarias, para visibilizar
el trabajo de cada uno de
los servicios.
Ta m b i é n s e o f re c e n
consejos en el uso racional
tanto de la energía como
del agua.
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Se realizaron varios VIDEOS con el objetivo de
promocionar y difundir obras y acciones planificadas
por la Cooperativa.
A saber:

OBRA DEL POZO N° 7 DE CEAL AGUA

PLAN DIRECTOR DE OBRAS E INVERSIONES A
LARGO PLAZO

NUEVOS HIDROS PARA CHILLAR Y CACHARÍ

Política Social

OBRAS, TAREAS, ACCIONES E INVERSIONES DE
LA CEAL PARA CON LA COMUNIDAD, EN
SITUACIÓN DE PANDEMIA.

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021

La Cooperativa Eléctrica se encuentra altamente
comprometida con su comunidad y ha desarrollado a
lo largo de su existencia una política social acorde a su
responsabilidad, con un modelo de gestión que le
permite acompañar a sus asociados.
Implementa una POLÍTICA SOCIAL TARIFARIA para
familias de escasos recursos mediante la TEIS (Tarifa
Eléctrica de Interés Social), la TIS (Tarifa de Interés
Social de Servicios Sanitarios), tarifas especiales para
CEAL agua (Jubilados, familias numerosas, etc.),
tarifa para electrodependientes, convenios de pago
por facturaciones vencidas, microcréditos (para
conexión de servicios sanitarios).
Otorga prestaciones de internet bonificadas a
entidades educativas y/o comunitarias de carácter
social, como también descuentos especiales en la
tarifa a instituciones al servicio de la comunidad.
A su vez, prioriza acciones comunitarias y colabora
con escuelas, asociaciones, comedores, comisiones
vecinales, y diferentes entidades que lo requieren,
entre otras acciones.
Junto con otras empresas conforma el Programa
Empresario de Asistencia Comunitaria que se realiza
ininterrumpidamente desde el año 2002, con entrega
de leche a familias de bajos recursos del Partido de
Azul, a través de las comisiones vecinales. A su vez,
lleva adelante el Programa de Asistencia a instituciones, con donaciones semanales de leche fluida .
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Programa Empresario de
Asistencia Comunitaria
- Se realiza desde el año 2002.
- Se basa en la entrega de 1.000 litros semanales
de leche fluida.
- Destinado a: familias de diferentes barrios de
nuestra ciudad y de las localidades de Cacharí y
Chillar.
- Empresas que participan: ACOFAR, Navas, ROAS,
Cooperativa Eléctrica, ENSEMBLE, Cooperativa
Obrera y el productor tambero Mario Julio Layús.
- Distribuye: Plenario de comisiones vecinales.

Programa de CEAL
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.

El Plan contemplaba:
- Hasta 24 cuotas.
- Reducción de recargos por mora.
- Importantes descuentos.
- Incorporación de la cuota en la factura.
Por último, la CEAL posee importantes proyectos en
agenda, basados en atender las crecientes necesidades, que redundarán en beneficio de la comunidad,

A su vez, en estos complejos tiempos de pandemia
que estamos atravesando, con una disminución en el
consumo y un aumento en la morosidad y en la incobrabilidad, la CEAL hizo especial hincapié en acompañar a la comunidad, procurando la prestación y continuidad de los servicios esenciales en cada hogar y
atendiendo circunstancias puntuales de los asociados.
En esta línea, así como se implementó a fines del 2020
un plan de facilidades de pago para la regularización
de deudas de agua, en el mes de marzo se implementó
uno para CEAL luz.
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RECURSOS HUMANOS
El área de Recursos Humanos, junto con las
Áreas de Seguridad e Higiene, Medicina del
Trabajo y Asesoría Legal, trabajaron de manera coordinada, para la implementación de las
medidas necesarias para desarrollar el trabajo de sectores en situación de emergencia
sanitara por pandemia Covid 19.
Cada uno de los sectores contó con un protocolo particular adaptado a las resoluciones y
disposiciones vigentes según la situación
epidemiológica del partido de Azul.

Capacitaciones
El total de horas de capacitación de este ejercicio fueron 408.

Los cursos realizados en los diferentes sectores fueron:
- Curso de introducción a la Peritación - Ceal Agua
- Lectura de Medidores de Alumbrado Público- Ceal Luz
- Seminario Impuesto a las Ganancias 4º Categoría - Administración
- Diplomatura en proyectos Energéticos - Presidencia
- Diplomatura en Cooperativismo y Desarrollo Social con enfoque
en Servicios Públicos
- Diplomatura en Seguridad e Higiene laboral en el Mercado Eléctrico

Política Social Tarifaria

25 años
CASAMAYOURET, César Darío
BLANCO, César Daniel
RUI, Carlos Alberto
FURIO, Luis Alberto
MAINERI, Andrés Norberto
BARBERENA, Alejandro Omar
FERIOLI, Julio Hernán
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021

Personal jubilado
MONTOYA, Claudio Alberto
DUPUY, Luis Alberto
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Compra de Equipos de medición de agresores
físicos: luxómetro y decibelímetro

SEGURIDAD e HIGIENE en el TRABAJO
Actividades realizadas

Se adquirieron equipos para medición de iluminación y
ruido. Éstos son de gran importancia para cumplir con
la legislación vigente correspondiente a las mediciones anuales de Iluminación según Resolución SRT
84/12 y mediciones de ruido según Resolución SRT
85/12, el Decibelímetro Marca CEM Mod. Dt-8852 y el
Luxómetro Marca CEM Mod. Dt-8809.

Presentaciones de Declaraciones Juradas ante
Organismos oficiales

Se renovó la inscripción de la Empresa 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.

Revisión y Actualización del Relevamiento de
Agentes de Riesgo ante ART

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.

Reuniones de Comité Mixto Luz y Fuerza

Se realizaron reuniones de Comité Mixto de Higiene y
Seguridad, participaron la gerencia y el personal técnico del servicio eléctrico, personal de RRHH, Asesoría
Legal, Comisión HyS por Luz y Fuerza, el Dpto de HyS y
Medicina Laboral de la empresa, atendiendo reclamos
y analizando situación general y particulares en busca
del confort laboral y de seguridad de los trabajadores.

Capacitación de uso de escaleras a personal toma
estados, para tomar estados en SET en altura

A raíz de la tarea asignada de realizar la medición de
estados en SET con medidores en altura, se realizó la
capacitación a los trabajadores del sector en el uso y
operación segura durante el trabajo en escaleras.

Implementación de uso de trípode y arnés con
percha, para ingreso a espacios confinados, y
adquisición de malacate para descenso y rescate
de personas: alcantarillas.

Se realizó por parte del sector Ceal Agua, la compra de
un malacate manual con sistema inercial Caran, para
completar junto al trípode el equipo de ascenso, descenso y rescate de personas a espacios confinados.

Relevamientos e
Inspecciones.
Durante el periodo se realizaron
inspecciones a
empresas contratistas y al
personal de la
empresa durante
los trabajos,
tanto en la vía
pública como en
oficinas y talleres.
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RECURSOS HUMANOS

Mediciones
Actualización de Mediciones de Agresores
Físicos. 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 19: Verificación de Cumplimiento de Aplicación
de Protocolos.
En coordinación y con las recomendaciones del Dr.
Berdiñas Ramiro de Medicina Laboral, se diseñó el
procedimiento de actuación ante casos confirmados y
el seguimiento de la salud del trabajador enfermo y de
los contactos estrechos.
Colaboración en capacitación generadores.
Se ayudó y acompañó en la coordinación y dictado de
la Capacitación: Puesta en marcha, uso y mantenimiento de Grupos electrógenos, “Cadena de Frio vacunas COVID 19”: se dieron a conocer contenidos teóricos y prácticos sobre el funcionamiento de los generadores que se instalaron en los centros de vacunación
designados por la provincia de Bs.As.
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MEDICINA delTRABAJO
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.
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RECURSOS HUMANOS
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Principales Indicadores
Partido de Azul

Área de Concesión
Servicio

Distribución de Energía - 1 de Dic. 1956

Superficie de territorio atendido
Localidades en que se presta servicio:

6.545,15 Km2
Azul, Chillar, Cacharí, 16 de Julio, Parish, Ariel
31.775

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

121.577.338

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

165.421.400

Energía Operada (inc. Peaje) - Kwh

146.873.314

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

120
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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PLAN DIRECTOR de OBRAS e INVERSIONES
La Cooperativa Eléctrica de Azul desarrolló un Plan de
Obras e Inversiones a largo plazo. El mismo dio inicio
en el mes de marzo del 2021 y está proyectado a diez
años.
La Cooperativa Eléctrica de Azul posee una extensa red
de distribución, conformada por líneas aéreas y
subterráneas de Media y Baja Tensión, con una
longitud aproximada de 2000 km, que alimenta varias
subestaciones, para abastecer a más de 31.000
usuarios, en un área de concesión de 654.515 Ha. Tal
infraestructura exige una dedicada atención, a la que
deben destinarse recursos humanos y materiales en
forma permanente, con el objetivo de satisfacer la
demanda eléctrica de los usuarios y mantener la
calidad del servicio y la seguridad pública en el marco
de las normas legales establecidas.
Contemplando la complejidad del sistema y las
necesidades de proyectar inversiones a corto, mediano
y largo plazo, la CEAL desarrolló un plan director en el
que se determinaron las obras imprescindibles y para
ello se tuvieron en cuenta determinados ejes
estratégicos y objetivos. Entre los más importantes: la
mejora de la calidad de servicio y de producto, la
seguridad en la vía pública, el abastecimiento de la
demanda futura, considerando el crecimiento de la
urbanización y la industria, la seguridad del personal, la
implementación de nueva tecnología en
equipamientos y el cuidado del medioambiente. En el
marco de los ejes precedentes se llevarán a cabo
diferentes obras de gran relevancia.
En líneas generales el plan incluye las siguientes obras
de relevancia:

En el presente ejemplar se desarrollarán los avances de
las obras en el ejercicio N°65.

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021
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REEMPLAZO DE POSTACIÓN
RECAMBIO DE INTERRUPTORES
REEMPLAZO DE LÍNEAS CONVENCIONALES
POR PREENSAMBLADAS
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
OTRAS OBRAS PROYECTADAS

CEAL luz

Reemplazo de postación

representan 10.000 metros lineales en las redes de
Media Tensión urbanas y rurales
El reemplazo de postes de madera por columnas de
hormigón, le permitirá a la CEAL incrementar la
seguridad en la vía pública, mejorar la calidad del
servicio tanto rural como urbano, como también
reducir costos de mantenimiento.
Una de las obras que comenzó a ejecutarse es el
reemplazo de postación en las redes de distribución,
tanto en el área urbana como rural del Partido de Azul.

En el transcurso del ejercicio se reemplazaron 136
postes de madera por columnas de hormigón, que

20
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Recambio de Interruptores Reemplazo de líneas
El recambio de interruptores en subestaciones convencionales por
transformadoras (SET), constituye el reemplazo de los
existentes de 13,2 KV por otros de última tecnología, preensambladas
con el objetivo principal de brindar mayor seguridad al
personal, puesto que posibilitan una operatividad
segura de las instalaciones, como además redundan
en una mejora en la calidad de servicio al garantizar el
despeje exitoso de fallas y la reposición de las mismas,
reducir costos de mantenimiento y contribuir al
cuidado del medio ambiente.

Consiste básicamente en reemplazar líneas de baja
tensión y alumbrado público del tipo convencional, por
líneas aéreas preensambladas, en el área urbana de
Azul, con la finalidad principal de mejorar la calidad del
servicio y reducir los riesgos en la vía pública.
La Cooperativa Eléctrica cuenta actualmente con 504
kilómetros de líneas preensambladas y se proyecta el
reemplazo de 500 kilómetros más.

A la fecha se han cambiado los interruptores de las SET
N° 22 ubicada en Juan B. Justo y Comercio, N° 17 en
Guaminí entre Av. 25 de Mayo y Necochea, y N° 6
ubicada en Guaminí entre Castellar y Leyría. En la SET
Chillar se reemplazaron 2 interruptores, el del
Alimentador 16 de Julio y el del alimentador San
Ramón.

También se efectuo el reemplazo de un interruptor de
33kV y se encuentra en ejecución el montaje del
segundo en SET CEAL correspondientes a las dos
líneas que abastecen de energía eléctrica al 75% de la
ciudad de Azul y a la totalidad de Chillar.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021

A la fecha se encuentran finalizadas las siguientes
arterias de Azul:
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Corrientes e/ De Paula y Alvear
Corrientes e/ Alvear y Maipú
San Juan e/ Industria y De Los Fortines
Malere e/ Av. 25 de Mayo y Rivadavia
Calle 11 e/ Alsina y Mundet
Cacharí- Av. Perón e/ Av. 25 de Mayo y
España
Rauch e/ Guaminí y Av. Perón
Bolívar e/ Moreno y 25 de Mayo
San Martín e/ Rauch y Arenales
Castellar e/ Guaminí y Falucho
Guido Spano e/ España y Arenales
Gral. Paz e/ Castellar y Lavalle
Moreno e/ Puán y Perón
Rivas e/ Necochea y Rauch
Puán y Rauch
De Paula entre Bolívar y Av. Perón
Guaminí e/ 25 de Mayo y De Paula
25 de Mayo e/ Bolívar y Belgrano
Rivadavia e/ Guaminí y Av. Perón
Santa Rita e/ Las Azucenas y Los Azahares
Las magnolias e/ Los Lirios y Las Lilas
Calle 8 de Cte Franco a Casa N° 31
Alicia M. de Justo de Bidegain a Arroyo
De las Carretas e/ Guaminí y Rivas
Castellar e/ Mitre y Belgrano
Guaminí e/ Alberdi y Lavalle
Alvear e/ Bolívar y Perón
Arenales e/ Falucho y Mendoza
Belgrano e/ Moreno y Burgos
De Paula de Belgrano a Edificio España

Este reemplazo representa
un parcial de 12.000 metros
acumulados entre
líneas domiciliarias y de
alumbrado público.

El reemplazo de las líneas convencionales por líneas
preensambladas aporta un incremento a la seguridad
en la vía pública, mejora la calidad del servicio, reduce
costos de mantenimiento y de poda, evita accidentes y
corrimientos de líneas en fachadas.
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Centros de Vacunación

La CEAL, al igual que el resto de las distribuidoras de la
provincia, acompañó el proceso de vacunación y ha
llevado a cabo acciones relacionadas con la salud y la
prestación del servicio.
En el año de emergencia sanitaria, la Cooperativa realizó obras e implementa acciones, para contribuir con la
salud de nuestra comunidad.
Ejecutó una importante
obra para el Hospital de
Niños de Azul, dotándolo
de una doble alimentación, es decir ante posibles contingencias en
uno de los cables de alimentación, el servicio del
Hospital, podrá ser abastecido por el nuevo cable
alternativo.

Nuevos Generadores
La Cooperativa Eléctrica de Azul adquirió tres grupos
electrógenos que se dispusieron en los lugares
asignados para efectuar la vacunación por Covid 19.
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Los grupos se instalaron inicialmente en las
instituciones educativas que la Provincia de Buenos
Aires designó para llevar adelante la vacunación contra
el Covid en el Partido de Azul: Escuela de Educación
Primaria Nº14 "General Camilo A. Gay" de nuestra
ciudad, ubicada en calle Comercio y Juan B. Justo; la
Escuela de Educación Secundaria Nº2 "José
Hernández" de Cacharí y la Escuela de Educación
Primaria Nº56 "Islas Malvinas" de Chillar.
Estos grupos generadores fueron reubicados en los
nuevos lugares donde se trasladaron los centros de
vacunacion y el objetivo de los mismos es garantizar el
suministro de energía a los equipos de refrigeración. De
esta man era f u n cio n an co mo resp ald o an te
contingencias climáticas o situaciones que afecten la
prestación del servicio de energía eléctrica.

Capacitación

El área técnica de la CEAL brindó además, una
capacitación al personal responsable que desempeña
funciones en los centros de vacunación del Partido de
Azul, para que ante cualquier imprevisto puedan
accionar de manera inmediata el grupo generador y
suministrar rápidamente energía a los equipos de
refrigeración.
El gerente del servicio eléctrico, Ing. Federico Garriz,
junto con personal especializado, ofrecieron una
capacitación con contenidos teóricos y prácticos,
sobre el funcionamiento de los generadores.
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Importantes tareas de
mantenimiento
Alimentadores Azul
El sábado 15 de mayo se realizaron tareas de
mantenimiento en los principales alimentadores de
distribución de la localidad de Azul, con el objetivo
principal de mejorar la calidad y confiabilidad del
servicio.

servicio, con una potencia de 15MVA c/u, de vital
importancia para el suministro de energía eléctrica a
toda nuestra ciudad.
De las tareas de mantenimiento participó también la
empresa que fabricó los mismos.

Mantenimiento línea Chillar

Mantenimiento TRAFOS Azul

El fin de semana del 5 y 6 de junio se realizaron
trabajos de mantenimiento en los transformadores 1 y
2 de la CEAL.
Son los que revisten de mayor relevancia para el
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En la mañana del domingo 4 de julio, las cuadrillas de la CEAL realizaron
trabajos de mantenim i e n t o p reve n t i vo y
correctivo en el sistema
de Media Tensión.
Los mismos se efectuaron en la línea de 33Kv
que alimenta a la localidad de Chillar y consistieron en el mantenimiento general a las
cabeceras de la línea y el
reemplazo de aisladores.
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Estación transformadora
CACHARÍ
En el mes de junio
finalizó la
construcción del
segundo campo
de transformación
de la Estación
Transformadora
de la localidad de
Cacharí.
Esto permitirá una
mayor flexibilidad
en la operatividad

Edificio España
En el ejercicio pasado se desarrolló una obra de gran
relevancia en la zona céntrica de Azul que permitirá
brindar una calidad de producto y servicio, acorde a la
creciente demanda. También posibilitará la
alimentación a las redes del sector, como al edificio de
departamentos en construcción.

En este ejercicio se realizó el montaje electromecánico
de la Subestación transformadora ubicada en el
edificio España, ubicado el calle De Paula 571 de
nuestra ciudad.

del servicio como también mayor confiabilidad, puesto
que ante la necesidad de que un trafo deba salir de
servicio, se suministra energía eléctrica mediante el
otro.
Posteriormente, a mediados de julio se realizaron
tareas en la subestación transformadora de la
localidad de Cacharí, que consistieron en el reemplazo
del interruptor primario del Transformador N°1.

Barrio San Francisco
Con fecha 22 de julio de 2021, la Cooperativa Eléctrica
de Azul firmó un acuerdo con la Secretaría de Integración Socio Urbana, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para ejecutar obras y acciones en el marco de la Línea de Acción “Integración

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021
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Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP” para el
barrio San Francisco de Asís de nuestra ciudad. A
saber: “Convenio específico para la implementación
del Fondo de Integración Socio Urbana – Línea de
acción Integración Socio Urbana de barrios Populares
RENABAP”.

El mismo estipula a la CEAL como la unidad ejecutora
de las obras de servicios públicos, con el objetivo es
dotar al barrio de los servicios básicos y regularizar la
situación de las viviendas y de los terrenos.
La obra eléctrica se emplaza a un polígono con
18.360m2 de superficie, delimitado por las calles Rivas
Norte, Guaminí Norte, Cabral y República de Italia.
La presente obra tiene un alcance a 46 lotes y 43 familias, para ello se están ejecutando 1560 metros de línea
aérea preensamblada emplazadas sobre columnas de
hormigón.El alumbrado público cuenta con 18 luminarias LED de moderno diseño, emplazadas en brazos
metálicos de 2 metros de vuelo. Se realizarán 43 conexiones domiciliarias mediante cable preensamblado
bipolar 2x4 mm2 1,1kV y pilar premoldeado con medidor monofásico y protecciones.
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San Martín de Porres
Culminó la ampliación y readecuación de la red de energía eléctrica en baja tensión en el Barrio San Martín de
Porres, como así también la regularización de los suministros con acometida a pilares normalizados. La
misma dio comienzo a fines del año pasado y permitió
que las 80 familias relevadas por la Municipalidad
pudieran disponer de los beneficios de esta nueva red
de energía.

Nuevas hidrogrúas

La CEAL adquirió dos nuevas hidrogrúas que se destinaron a Chillar y a Cacharí, y que posibilitarán mayor
independencia en las tareas y obras de las mencionadas localidades sin depender de Azul.
Las mismas son grúas articuladas N 7000, hidro Grubert modelo 2021, superiores a las existentes previamente.
Poseen mayor capacidad de carga y distancia, como
elevación. Tienen barquilla aislada para dos personas
con porta herramientas, estabilizadores traseros que
permiten trabajar en todo tipo
de terreno con
mayor seguridad, rotación de
trabajo de 360°
y b o m b a
manual de seguridad.
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Temporal

Alumbrado Público

Los días 8 y 9 de septiembre, el partido de Azul sufrió
un fuerte temporal que provocó importantes daños en
el sistema eléctrico.

La MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO que
se lleva adelante junto con la Municipalidad de Azul,
consiste en el recambio de luminarias por tecnología
LED.
Beneficios de la tecnología LED:
- Mayor eficiencia, como consecuencia de mayor vida
útil, menor consumo, bajo costo de mantenimiento y
mayor poder lumínico, y por ende, mayor cuidado del
medioambiente.
- Genera un ahorro de energía superior al 40% en comparación con las tecnologías convencionales.
- Ofrece una mejor percepción visual y detección de
rostro en el caso de colocar cámaras de seguridad.
- Una notable reducción de la polución lumínica.

De acuerdo a los informes de los medios de comunicación, los vientos superaron los 110 km/hora y las consecuencias fueron severas, con voladuras de techos,
caídas de árboles, etc. La particularidad de este temporal fue la constante caída de agua y las ráfagas de
viento que perduraron durante tres días, variables que
complejizaron, en gran medida, el trabajo del personal
para reparar las líneas afectadas.
Para estas situaciones, en el servicio eléctrico de la
CEAL, existe lo que se denomina POE, Plan Operativo
de Emergencia, un procedimiento que estipula los ejes
de prioridad, las acciones y el rol de cada implicado. En
lo primero que se trabaja es en resguardar la seguridad
en la vía pública, para evitar cualquier riesgo de electrocución. Se coordina y articula de manera directa con
Defensa Civil y se atienden la totalidad de las líneas
existentes mediante personal de la CEAL abocado a
tales tareas.
En el Partido de Azul, el sector más afectado fue la
ruralidad con daños extremadamente severos y con
zonas inundadas en las que era imposible el acceso.
En lo que respecta a la urbanidad, se comenzaron a
evidenciar los daños rápidamente, pero fue muy complejo trabajar debido a las ráfagas de viento.

Recambio luminarias Av. Mitre
La obra comprendió el recambio de 156 luminarias
existentes de vapor de sodio de 250 watts en Av. Mitre,
desde Monseñor Cáneva a calle Argentina de la ciudad
de Azul.

La nueva luminaria que se instaló es de tecnología Led
placa modular 133 watts de potencia y un flujo lumínico de 18.100 lm. Abarcó un total de 23 cuadras.
El 2 de junio las autoridades municipales y de la Cooperativa Eléctrica de Azul dieron por inaugurada y finalizada la obra.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021
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Plan mejora lumínica
CHILLAR y CACHARÍ

En la localidad de CHILLAR se
colocaron183 luminarias led.

En el mes de agosto, se firmó un convenio entre la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica con el fin de desarrollar de manera conjunta obras para mejorar la calidad lumínica del Partido de Azul.
Las obras se implementan con fondos FOP, con destino
extraordinario, debido a la desafectación de la ordenanza alumbrado público por emergencia sanitaria.
El objetivo de este plan es la modernización del sistema de alumbrado público principalmente de las localidades de Chillar y Cacharí, con el recambio de luces de
vapor de sodio por Led.

En la localidad de CACHARÍ se
colocaron109 luminarias led.

- 9 de Julio entre San Martín y Calle 903
- Dr. Casellas entre Alsina y San Martin
- Sarmiento entre San Martín y Belgrano
- Sarmiento entre 25 de Mayo y Mitre
- Avellaneda entre San Martín y Belgrano
- Avellaneda entre 25 de Mayo y Mitre
- España entre Rivadavia y 25 de Mayo
- Moreno entre Alsina y San Martín
- Saavedra entre Alsina y 25 de Mayo
- Juan José Paso entre San Martín y Belgrano
- Cabral entre San Martín y 25 de Mayo
- 25 de Mayo entre Saavedra y Cabral
- Alsina entre Avellaneda y Dr. Casellas
- Belgrano entre 9 de Julio y Sarmiento
- Belgrano entre Avellaneda y España
- 25 de Mayo entre 9 de Julio y Sarmiento
- 25 de Mayo entre Avellaneda y Chacabuco
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- Sarmiento entre De Paula y Av. Barrere
- Mitre entre De Paula y Av. Barrere
- San Martín entre De Paula y Av. Barrere
- Belgrano entre De Paula y Av. Barrere
- Moreno entre De Paula y Av. Barrere
- Pellegrini entre De Paula y Av. Barrere
- Del Valle entre Alsina y Av. Barrere
- 25 de Mayo entre Alsina y Av. Barrere
- Cortázar entre Alsina y Carballo
- 9 de Julio entre Alsina y Sarmiento

Iluminación predio CEF N°35
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La obra fue desarrollada entre la Municipalidad de Azul,
el Consejo Escolar y la Cooperativa Eléctrica y quedó
inaugurada a principios del mes de agosto.
Consistió en la colocación de dos torres de 10 metros
de altura libre, con 6 reflectores Led, con el objetivo de
procurar una iluminación optima de los diferentes
sectores en lo que se desarrollan las actividades.

Calle 58

Centro de Atención Primaria N°1

Gimnasio a cielo abierto

Iuminación de la entrada al centro de atención primaria
N°1 ubicado en calle Cabo González N° 1169 de Azul.

Se iluminó la calle 58 del
Barrio Pinasco, ubicada
entre calles 1° de Mayo y
Colectora Ruta 51.

Mediante tecnología Led se iluminó el gimnasio a cielo
abierto ubicado en calle Perú entre Argentina y Brasil
del Barrio Martín Miguel de Güemes.

Rotonda ingreso Chillar
Se colocó iluminación Led en la rotonda de ingreso a la
localidad de Chillar

Calle Malvinas Villa Piazza sur
Se realizó la iluminación de la calle Malvinas de San
Luis a Formosa, longitud de 400 metros. En dicha traza
se colocaron 5 luminarias de la nueva tecnología Led.
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Mural Maradona
Se iluminó el mural a Diego Armando Maradona ,ubicado en Av. Perón entre Colón y Rivadavia.

Plaza Ferro de Chillar
Se ilumino la plaza Ferro de la localidad de Chillar
migrando las cuatro columnas decorativas a Led y
agregando 2 reflectores sobre los límites municipales.
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Plaza Barrio Solidaridad 56 viviendas Calle San Juan e/ Arenales y Rauch
Se colocó iluminación led en la plaza ubicada en calle
Gral. Paz Norte entre Pasaje N°2 y Hernández del Barrio
Solidaridad 56 viviendas.

Mediante tecnología led se iluminó la calle San Juan
entre Arenales y Rauch, traza ubicada en zona Norte de
la ciudad de Azul.

Plaza Barrio San Francisco de Asís

Mural Pérez Esquivel

Se iluminó la plaza del Barrio San Francisco de Asís
ubicada en calle Quiroga entre Gral. Paz Norte y Falucho Norte. La obra consistió en la colocación de 4
reflectores Led sobre la parte perimetral de la mencionada plaza.

Se realizó la iluminación del mural Pérez Esquivel ubicado en calle Bolívar y Catriel de la ciudad de Azul. Se
colocaron 4 portantes con su respectivo reflector Led
iluminando las cuatro caras de la obra de referencia.

Sendero Plaza Terminal
Se iluminó el sendero realizado en la zona de la plaza
Terminal de ómnibus, precisamente en calle Cáneva de
Belgrano a Yrigoyen de la ciudad de Azul.

Reparación
columnas
alumbrado
público
En el marco de las obras
de mantenimiento, continuas y permanentes,
de las instalaciones de
la CEAL, se repararon y
pintaron 11 columnas
de Alumbrado Público
que se encontraban en
mal estado.
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CEAL luz

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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CEAL luz

Composición de la cartera de usuarios del servicio eléctrico
Cantidad de usuarios (situación al cierre de ejercicio)
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CEAL luz

Evolución cantidad de usuarios por categoría (últimos 5 años)

Facturación en Kw - Evolución por categoría

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021
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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 del ejercicio anterior.

Evolución mensual de Kw consumidos por usuarios Comercial y Residencial, promedio anual y promedio de ejercicio anterior.
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Participación en Kw de cada catergoría en la facturación del Ejercicio 2020-2021.

Energía vendida por localidad - últimos 5 ejercicios

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

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.- Venta pura, Cargos fijos y cargos Variables.

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.

36

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021

CEAL luz

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

En el cuadro se muestran los valores de facturación y compra de energía mensuales de los 3 últimos ejercicios.
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CEAL luz

Evolución 5 ejercicios kw/$ (Relación VAD)
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CEAL luz

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

59968

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

Agua y Cloacas

1950
3367

25080
2951

99%

91%

Infraestructura de agua
Pozos de bombeo
Km de Redes de Impulsión

26
66,32

Km de Redes de Distribución

250,68

3

M Bombeados en el Ejercicio

10.197.090

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
5.710.380
263,76

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

49

13

Organismo de Control del Agua Nacional: ADA - Autoridad del Agua
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Las obras e inversiones del servicio de CEAL agua se enmarcan en
el Plan Director de Servicios de
Agua Potable y Saneamiento,
diseñado conforme a las Normas
establecidas por las Autoridades
Nacionales y de acuerdo a las
pautas generales que establece el
Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos,
según las disposiciones del Art.
27 del Marco Regulatorio.
Dicho Plan se confeccionó con el
objetivo de 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 extraurbanas.

Usuarios del servicio

CEAL Agua posee al cierre del
Ejercicio 20/21, 27030 usuarios,
discriminados en:
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021
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CEAL agua

Categorías de usuarios

Residenciales:

Al cierre del ejercicio 2020/2021, CEAL

Baldíos:

3153

Agua cuenta con 27030 usuarios,

Comerciales:

2230

distribuidos en las categorías de:

Tarifa de Interés social (TIS):
Tarifa de Jubilado (TJ):

17911

255
1593

Tarifa de Distrito urbanístico
especial (DUE):

1887

Tarifa Familia Numerosa
(TFN):

1

Calidad de servicio
Durante el transcurso del año 2021, se efectuó la reestructuración del Laboratorio de análisis bacteriológico
y fisicoquímico, que se encontraba emplazado en la
Planta Depuradora, trasladándose el mismo al edifico
central de servicios sanitarios. Dicho movimiento permitió su puesta en valor, mejorando las condiciones
edilicias y de equipamiento.
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Red de impulsión para
conexión del nuevo
Pozo en el PIDA II

Se culminó la obra de una nueva red de impulsión, que
permite vincular el pozo de agua ubicado en el Parque
Industrial PIDA II con el resto del sistema de distribución.

Esta obra, conlleva los siguientes beneficios:
• Conectar el nuevo pozo a la red existente.
• Optimizar la distribución de la presión en la red.
• Aumentar la producción en la zona norte de la ciudad.
• Mejorar la calidad del servicio.

Red de conexión del
Pozo frente a la Plaza
Quijote
Para vincular el nuevo pozo de agua ubicado frente a la
Plaza del Quijote con el resto del sistema de distribución, se llevó a cabo la obra de una nueva red de impulsión de 480 metros, que consiste en dos trazas:

Para esta conexión se realizaron dos trazas de red:
- 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.

La primera de 330 metros de longitud y 200 mm de diámetro, por calle Laprida desde Bogliano hasta Av.
Mitre.
La segunda de 150 metros de longitud y 110 mm de
diámetro, por Av. Mitre desde calle Laprida hasta
empalmar con la impulsión existente en Av. Mitre y
calle Comandante Franco.
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Nuevo pozo explotación
en predio del Pozo N° 7

El pozo N°7, ubicado en la esquina de las calles
Olavarría y Lavalle, data del año 1950 y su
productividad se ha visto reducida.
Por su ubicación estratégica en la red de agua y los
correctos parámetros de calidad de la zona, se realizó
una nueva perforación en el predio del pozo.

Esta obra, permite la conexión de la nueva perforación
a la red existente de bajada de la Torre Tanque y Barrio
Güemes, lo cual aumenta la producción de agua
disponible en la zona en cuestión.

46

El objetivo es mejorar la productividad, conservando
parte de la estructura y aportar mayor caudal de agua a
una de las cañerías principales de la ciudad, que se
extiende por calle Olavarría desde Costanera a Lavalle
y se vincula con la zona céntrica.
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La perforación ejecutada tiene una profundidad de 112
metros y se realizó en 17”, encamisando la misma en
10”. El caudal de aporte obtenido es de 75 m3/h.
El monto de inversión es mayor a 5 millones de pesos y
permitirá la refuncionalización de uno de los pozos
más importantes que abastecen a nuestra ciudad.

Extensión red de desagües
cloacales en Barrio Pinasco
Mediante un convenio celebrado entre CEAL y vecinos
del Barrio Pinasco, se realizó la extensión del servicio
cloacal, en función del proyecto de infraestructura, en
la zona de factibilidad de descarga por gravedad.

La zona que comprende son
las siguientes calles:
- 1° de Mayo entre De La Flor
Morada y De Los Eucaliptos
(parcial).
- De La Flor Morada entre
Alvear y 1° de Mayo.
- Maipú entre De La Flor
Morada y De Los Eucaliptos
(parcial).
La extensión comprende:
- 480 metros lineales de red
en diámetro de 160 mm.
- Construcción de 5 bocas
de registro.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021

Cierre/reacondicionamiento
de cañería del Barrio Ceferino

Con el objetivo de mejorar la distribución, tanto de
presión como de calidad del agua, se proyectó el
reacondicionamiento de las cañerías de distribución
de agua.
Estas tareas contemplan, donde es factible, el cierre de
anillos (puntos de red con finales de cañería), y la
instalación de hidrantes donde no es factible el
anillado de las redes.
En esta primera etapa se realizaron trabajos en el
Barrio Ceferino Namuncurá.

Obras realizadas con el
Fondo de Obras
Públicas (FOP)
Infraestructura red de agua para
el Barrio San Martín de Porres
Se realizó la ejecución de 4760 metros de redes de
agua para abastecer del servicio de agua potable al
barrio San Martín de Porres:
- 900 metros de red de impulsión de Ø110 mm por calle
Las Flores.
-1880 metros de red perimetral Ø75 mm.
- 1980 metros de red interna de Ø63 mm.
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CEAL agua

En base al relevamiento llevado a cabo por Desarrollo
Social y Obras Públicas de la Municipalidad de Azul, se
realizaron las conexiones y el servicio mínimo a cada
una de las parcelas que fueron establecidas.

El monto de la obra fue de $4.900.000 y la misma fue
costeada con el Fondo de Obras Públicas (FOP).

El monto final de
dicha OBRA DE
INFRAESTRUCTURA
es de 5,6 millones de
pesos, el cual fue
afrontado con el FOP
(Fondo de Obras
Públicas).

Extensión de red de cloacas en
Barrio Villa Piazza Norte
Se culminó con la obra de infraestructura cloacal del
Barrio Villa Piazza Norte. Los trabajos consistieron en
la construcción de 400 metros lineales de colector
principal, en diámetro de Ø200 mm, con sus correspondientes bocas de registro, por calle Lamadrid y la
construcción de 1475 metros de redes secundarias de
Ø160 mm incluyendo las bocas de registro, dentro de la
zona comprendida por calles Misia Barranco a Constitución entre Corrientes y Lamadrid.
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Extensiones de redes de agua y
cloacas
Se realizaron extensiones de redes en diferentes
sectores de la ciudad, las cuales fueron solventadas
por el FOP.

Extensiones de redes de agua:

- Calle España entre Catamarca y Calle 8.
- Extensiones de redes de cloacas:
- Barrio Las Moradas: calle Camilo Gay entre Av. Chávez
y calle 910, calle Bolívar entre Ibarzabal y Avendaño,
calle Bolívar entre Avendaño y González.
- Calle Neuquén entre Lavalle y Cáneva.
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En base a los proyectos de extensión de los servicios
de agua y cloacas, confeccionados por la CEAL, la
Municipalidad de Azul realizó un Convenio con
ENHOSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y
Saneamiento Ambiental) para la ejecución de las
mencionadas obras de infraestructura para los futuros
barrios SOCOA, Tiro Federal y Chacras de Bruno.

Convenio Municipalidad
de Azul / ENHOSA
Barrios SOCOA y Chacras Bruno /
Tiro Federal

El personal técnico de CEAL realizó, por un lado, la
inspección del tendido de redes de agua y la ejecución
de los empalmes con la red existente de los lotes Tiro
Federal y Chacras de Bruno.
Por otro lado, se realizó la inspección de las dos
perforaciones de reconocimiento (la primera ubicada
en el loteo SOCOA y la segunda en el PIDA II en Av. 25 de
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021
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Mayo y Mujica) ejecutadas hasta la fecha, para
determinar la factibilidad y diseño (profundidad,
ubicación de filtros, sellado), del pozo de explotación
definitivo.

Pozo de estudio- Barrio SOCOA

Pozo de estudio- PIDA II

Ubicación pozos, estaciones de bombeo y Planta Depuradora
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Radio servido de agua en zona urbana y extraurbana
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Radio servido de cloacas en zona urbana y extraurbana
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CEAL social

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

12.337
39.773
63%

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
12
6
2

Servicios brindados
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CEAL social
El ejercicio de la pandemia
Seguramente así recordaremos los próximos años este ejercicio. Un período donde cada
uno de nosotros atravesó muchas situaciones de angustia, dolor, pérdidas e incertidumbres. Donde muchos servicios considerados esenciales debieron reconfigurarse para
poder seguir brindando sus prestaciones a pesar de las ausencias, las cuarentenas, los
períodos de aislamiento, las burbujas laborales…
En este contexto nuestro servicio contó con un aditamento más, el deber contener a las
familias que no sólo habían perdido un ser querido, sino que en muchos casos no pudieron
despedirse de ellos.
Es por eso que antes de empezar a analizar los datos que nos dejó el ejercicio, me permito
dedicar unas líneas al personal de CEAL Social, que no sólo debió enfrentar las dificultades
y angustias comunes a todos, sino que además estuvo presente en la primera línea de fuego, concurriendo a hospitales y sanatorios, enfrentando una combinación compleja: la disminución de la fuerza laboral por los aislamientos y burbujas con el aumento exponencial
del número de servicios. A su vez, convivió diariamente con la duda de si las medidas de
protección personal funcionaron y por ende ,si el regreso a casa estaba exento de peligros
para sus seres queridos. Por haber podido enfrentar todo ello y darle respuesta a nuestros
adheridos, mi más sincero agradecimiento.
Pasando ahora a los datos que nos deja el ejercicio 20/21 y en relación a lo mencionado
anteriormente, al observar la cantidad de servicios realizados podemos ver claramente el
impacto de la pandemia en nuestra ciudad.
Responsable CEAl social
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Datos e información de los servicios de CEAL social

La cantidad de servicios realizados tuvo un salto significativo, superando por primera vez
en la historia del servicio los 700 fallecimientos atendidos en un año.
Desde luego que quedará como un año de excepción, que no puede tomarse como
parámetro alguno.
El mismo impacto se observa en la cantidad de cremaciones realizadas.

Si bien la cantidad de adheridos al servicio de cremación mantiene su leve curva de
crecimiento y su gradual participación en relación a la cantidad de adheridos a CEAL Social,
es claro que el gran incremento de cremaciones realizadas obedece a la pandemia y a
medidas sanitarias.
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Otro dato destacado y sobre el cual no sería equivocado atribuir como una de sus causas a la
pandemia, ya que quizás algunas personas pueden haber sentido la necesidad de contar con
una cobertura por temor al fallecimiento de un familiar, es el aumento en la cantidad de
adheridos al servicio. Pero éste no es el único elemento que provocó el incremento, dado que la
CEAL ha dispuesto brindar el servicio de CEAL Social en forma bonificada durante un año a
todos aquellos que soliciten un medidor de luz.
La resultante de esta iniciativa y el verdadero impacto de la pandemia se podrá medir en el
siguiente ejercicio.
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El ejercicio pasado fue deficiente en cuanto a inversiones. Sólo se pudieron realizar algunas
tareas de mantenimiento menores, pero es una asignatura que se deberá revertir en el
ejercicio 21/22, para poder seguir brindando la calidad de servicio que caracteriza a la CEAL.
Al término de este informe se presentan algunos datos puntuales respecto del ejercicio
pasado, vinculados a la cantidad de adheridos por localidad, los tipos de inhumaciones
realizados y otros datos que posiblemente sean de interés.
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Internet

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
1955
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 348 manzanas
Proveedores de Conectividad a Internet
Zefint - 2900MB AZUL / 400MB CACHARÍ
Soporte Administración Remota
Vianet SRL (Bahía Blanca)

Cantidad de empleados: 5
Vehículos afectados al servicio: 2
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E n e l e j e rc i c i o p a s a d o l a
Cooperativa Eléctrica de Azul
firmó un acuerdo estratégico
con un proveedor local: Zefint.,
con el objetivo de potenciar,
modernizar y expandir el servicio de internet, bajo el nombre:
FibraLan Ceal.
El proyecto Fibra Lan Ceal
posee dos OBJETIVOS principales:
- 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.

Informe del servicio
Objetivos de Fibralan: mejorar el servicio actual,
ampliar las zonas de cobertura en fibra óptica y
actualizar la red existente de fibra (Mitre a Sarmiento y
de Alvear a Cáneva) para mayores prestaciones.
Tendido: se realiza un tendido de fibra hasta el barrio a
cubrir, luego se ramifica en su mayoría en cada esquina
con cajas de distribución y posteriormente se realiza el
cableado desde dicha caja hasta el abonado. Por
último se instala un equipo (ONU).

- D´ambrossio y Ruta 51: estimados: 40 / actuales: 10
- Los Pinos, Villa Araya y Piedra Buena: estimados: 25/
actuales: 48
- Ceramista, Villa Mitre, Bidegain: actuales 78
El crecimiento de usuarios ha superado las proyecciones realizadas,.
2da y 3era Etapa: incluye los barrios Villa Piazza Norte y
extensión de la red existente desde Sarmiento hasta
PIDA II.

Cobertura /factores: El crecimiento inicial de Fibralan
se dividió en tres etapas, para procurar un orden de
cobertura de acuerdo a varios factores: los problemas
de señal de celular, la poca cobertura de otras
empresas y la mayor cantidad de futuros clientes.
Abonados estimados y actuales:
Etapa 1: Barrios:
- Ceferino Namuncurá: estimados: 60 / actuales: 58
- Santa Elena: estimados: 50 / actuales: 70
- Pinasco: estimados: 160 / actuales: 161
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Proyecto Cacharí
Provisión del servicio a Cacharí: existen dos enlaces
que alimentan actualmente a la localidad, con un
ancho de banda limitado.
Las mejoras realizadas en el ejercicio permitieron
otorgar estabilidad al servicio.

Se ha comenzado con el enlace de fibra hasta Parish,
para llegar posteriormente a Cacharí., con el objetivo
de migrar los usuarios hacia la nueva tecnología.

Se ha visualizado una
disminución en la cantidad de reclamos.
Comparativa de usuarios:
Agosto 2020: 1302
Agosto 2021: 1788
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Rol social del servicio
Se ha dado continuidad a las prestaciones bonificadas
para determinadas instituciones de nuestra comunidad ,que poseen un rol educativo y socio comunitario.

Prestaciones gratuitas a entidades escolares, sociales y
culturales:

Azul:
Cacharí:
TOTAL:

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021

91
17
108
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Héctor Ricardo Díaz
Contador Público
Corrientes 356 – Azul (7300)
contador.hectordiaz@gmail.com

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Consejo de Administración
Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda
Yrigoyen 318 – Azul (7300)

1.

ESTADOS CONTABLES AUDITADOS
He auditado los estados contables adjuntos de la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda, que comprenden el estado de
situación patrimonial al 31 de agosto de 2021, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el
estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de
las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 31 y los anexos E.1. a J.3.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de agosto de 2020 son parte
integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

2.

RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION CON LOS ESTADOS
CONTABLES
El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que el Consejo de
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones
significativas.

3.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He
llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 y
las normas pertinentes incluidas en la Resolución Técnica Nº 24, ambas emitidas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así
como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables
están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información
presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la
valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de
la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función
de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los
estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de
auditoría.

4.

OPINION
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación patrimonial de Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda al 31 de agosto de 2021, así como sus resultados, la
evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha,
de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

31

ESTADOS CONTABLES

5.

INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES
En cumplimiento de disposiciones vigentes informo:
a) Que al 31 de agosto de 2021 los libros y las registraciones contables exigidas por la Ley de Cooperativas se hallan
confeccionadas según lo determina la norma citada.
b) Al 31 de agosto de 2021, la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda cuenta con una deuda devengada en concepto de
aportes y contribuciones con destino al SIPA por un monto de $ 13.320.352,61, los cuales se encontraban no
exigibles al cierre del ejercicio. Al mismo tiempo se encontraba vigente en Planes de Asistencia Financiera un saldo
pendiente, neto de intereses a devengar, no exigible por un total de $ 50.225.340,76.
c) La Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley
Nº 23.427 inscripta con el CUIT 30-52093971-3. Según el resultado arrojado por la última DDJJ, no debió
ingresarse anticipos de este impuesto durante el presente ejercicio.
d) La Cooperativa se encuentra inscripta en el impuesto a los Ingresos Brutos no adeudando al cierre del ejercicio
suma alguna exigible.
e) Que he dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones UIF N° 03/2004, 125/2009 y complementarias y en
la Resolución 311/05, y modificatorias, de la F.A.C.P.C.E. “Normas sobre la actuación del contador público como
auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo”, aprobada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Provincia de Buenos Aires según Resoluciones de Consejo
Directivo N° 3194 y 3211.
f) El presente informe no tiene validez, sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Azul, 15 de noviembre de 2021.
Héctor Ricardo Díaz
Contador Público
CUIT: 20-23473859-4
CPCEPBA – Tº 100 – Fº 92 – Leg. 25724-9
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INFORME DEL SÍNDICO
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 65)
1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2021 comparativo con el ejercicio anterior.
1.2. Estado de Resultados del período 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021 comparativo con el ejercicio anterior.
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2021, comparativo con el ejercicio anterior.
1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2021, 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 realizadas 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.
En el mismo orden de ideas, la Asamblea llevada a cabo en el ejercicio analizado fue convocada con la anticipación que determina la
ley, habiéndose respetado durante su desarrollo el Orden del día publicado.
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
Síndico. 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 65, esto es al 31 de agosto de 2021.
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 2021

Luciano Lafosse
Sindico
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