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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 noviembre del 2022, 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.

SEXAGÉSIMO SEXTO
EJERCICIO
Finalizado el 31 de agosto de 2022

INSTITUCIONAL

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 31/08/2022: 64.387
Asociados activos
al 31/08/2022: 47.272
Azul: 42.042
Chillar: 2.774
Cacharí: 2.456
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Consejo de Admnistración

INSTITUCIONAL

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
Ana María Lospice
Gerardo Lezcano
Javier M. Perdomo
Jorge A. De Dominicis (Cacharí)
VOCALES SUPLENTES
Roberto Ashifu
Ramón Noseda
Marcelo Ibarra
Jorge Cabrera (Cacharí)
Héctor Provasi (Chillar)
SÍNDICO TITULAR: Luciano Lafosse
SÍNDICO SUPLENTE: Pedro P. De Luca
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INSTITUCIONAL

Editorial
En dos años de gestión los logros alcanzados son de
gran relevancia, teniendo en cuenta la situación de
pandemia y la salida progresiva de la misma. Estamos
orgullosos por haber logrado una nueva impronta en la
planificación, la ejecución y la culminación de las
obras, sabiendo de la importancia y de la sensibilidad
que revisten, para nuestra comunidad, los servicios
públicos esenciales, como el eléctrico y el sanitario.
En lo que respecta al servicio eléctrico se continúa con
el desarrollo del Plan de Obras e Inversiones iniciado
en marzo del 2021. Por medio de este plan, se definieron determinados ejes de trabajo, con el objetivo de
mejorar la calidad y confiabilidad del servicio, garantizar la seguridad en vía pública, ofrecer mayor seguridad al personal y ampliar la potencia instalada y la
capacidad de distribución, para anticiparnos a la
demanda e implementar nuevas tecnologías.
Se están sustituyendo métodos constructivos en todo
el Partido de Azul, con el objetivo de modernizar el servicio. Se reemplazaron desde el comienzo del plan,
2561 postes de madera por columnas de hormigón,
1618 en redes MT y BT urbanas que representan
100.000 metros lineales y 943 en redes rurales, que
equivalen a 66.000 metros lineales. El reemplazo de
líneas convencionales por preensambladas, representa actualmente un parcial de 79.251 metros acumulados entre líneas domiciliarias y de alumbrado público.
Se encuentra en carpeta la solicitud de acceso y
ampliación de la capacidad de transporte para la ET
Azul de TRANSBA, como también la ejecución de la
Subestación Sur, obras de gran envergadura, indispensables para el desarrollo de la ciudad y que requiere de
la inversión estatal.
En lo referente al servicio de agua potable, existen dos
grandes líneas de obras: de producción y de distribución. Las de producción son las correspondientes a los
pozos de explotación, actualmente contamos con 26
pozos en funcionamiento distribuidos en el radio de la
ciudad, de los cuales 7 se efectuaron en los últimos
dos años, lo que implica más de un 20% de la producción actual. A su vez, en el presente ejercicio se realizaron 4 pozos de exploración, que son los que se efectúan previamente para evaluar y estudiar la factibilidad de la zona de acuerdo a las características fisicoquímicas del agua y al caudal productivo.
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La línea de obra de distribución son las redes de impulsión, que en los últimos dos años se extendieron más
de 8 kilómetros y cuya finalidad es anillar el sistema,
con el objetivo de procurar una distribución homogénea del servicio en la ciudad. Detrás de todas las nuevas obras hay también un plan constante de mantenimiento del servicio de agua. Por otra parte el laboratorio de nuestra institución, permite realizar más de 600
análisis anuales y facilita el control diario de nuestra
red de distribución.
En cuanto al servicio cloacal es importante poner de
manifiesto la urgencia de procurar la ampliación de la
planta depuradora, que se encuentra al límite de su
funcionamiento. Por tal motivo desde la CEAL se ha
presentado el proyecto de adecuación de la misma, a
diferentes organismos provinciales y nacionales para
lograr el financiamiento de esta obra de gran magnitud.
Por otra parte, es importante destacar las obras efectuadas en el marco de la línea de Integración Socio
Urbana de Barrios Populares RENABAP del Ministerio
de Desarrollo Social de la Argentina, que permitieron
llevar los servicios básicos, con sus conexiones domiciliarias a zonas de los Barrios San Francisco y Villa
Piazza Norte. Actualmente se está trabajando en un
polígono de Villa Piazza Sur.
En lo que respecta al servicio de internet, Fibralan
CEAL, ha llegado con fibra a la localidad de Cacharí,
compromiso asumido para el presente ejercicio y se ha
continuado con el plan de reconversión y sustitución
de Wireless por fibra óptica en la localidad de Azul.
Por otra parte es significativo resaltar que el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa social se debe
a la responsabilidad en la labor diaria del personal, de
todos los servicios.
En lo referente al marco político - institucional la CEAL
ha logrado un importante posicionamiento en las Asociaciones y Federaciones tanto provinciales como
nacionales, como se señala en el apartado institucional.
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Institucional
CEAL en FEDECOBA
La CEAL ha participado a lo largo del año, de las
diferentes reuniones, encuentros y Asambleas que ha
llevado adelante FEDECOBA en diferentes localidades
del ámbito de la Pcia. de Buenos Aires.
De la mencionada Federación, la Cooperativa es socio
pleno, siendo además entidad fundadora de la misma.
A comienzos del presente año, específicamente el 24
de febrero se llevó a cabo en la sede de la CEAL una
reunión con las autoridades de FEDEOCBA para
abordar temas relacionados con la política energética
a nivel provincial y nacional, como también aspectos
del sector cooperativo y de servicios públicos.
Participaron el Vicepresidente de la Federación, Dr.
Ángel Cristian Echarren y el Responsable de Asuntos
Institucionales, Fabricio O´Dwyer; por la CEAL su
Presidente Ing. Mario C. Fossati, el Secretario del
Consejo Ismael Santarcángelo y el Asesor Legal Dr.
Luis Conti.

A su vez, el Pte de la CEAL, por lo general acompañado
de algún otro miembro del Consejo o responsable de
sector, ha asistido a las reuniones ampliadas, que se
realizan de manera bimestral y forman parte del plan
de trabajo 2022 de la Federación, abordándose temas
institucionales y técnicos, comunes a las distribuidoras. Estos encuentros intercooperativos permiten un
contacto directo y una participación abierta de las
cooperativas.

CEAL en APEBA

La Federación APEBA es una entidad de segundo
grado integrada por 14 distribuidoras que prestan el
servicio eléctrico a más de 440.000 usuarios bonaerenses. Dichas entidades comparten el interés común
de afrontar los desafíos del sector eléctrico mediante
la participación activa de sus integrantes y la defensa
de sus comunidades.
El Presidente, Ing. Mario Fossati, ocupa la sindicatura
de dicha Asociación y por lo general acompañado por
el responsable de Recursos Humanos César
Casamayouret, participan activamente de las reuniones (presenciales y virtuales), junto con las demás
autoridades de las distribuidoras que conforman la
Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos
de la Provincia de Buenos Aires.

Las distribuidoras nucleadas en APEBA son las
Cooperativas de Olavarría, Azul, Tres Arroyos,
Chacabuco, Lujan, Pergamino, Saladillo, San Pedro,
Zárate; Salto; 9 de Julio, Colón y las Usinas de Tandil y
de Necochea.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022
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CEAL miembro de FEDECAP

Durante los encuentros se abordan temas relacionados a la situación energética, tarifaria, informes
vinculados a los organismos de control y las gestiones
que se impulsan desde la Federación, cuestiones
gremiales, acciones institucionales y técnicas
Las sedes de los encuentros presenciales van cambiando mensualmente y en el mes de junio, el jueves 23
concretamente, la Cooperativa Eléctrica de Azul
ofició como anfitriona, de la reunión llevada a cabo por
APEBA. En dicha oportunidad además del Ing. Fossati
también participaron el responsable de Recursos
Humanos César Casamayouret, el Gerente Técnico Ing.
Federico Garriz, el Asesor Legal Dr. Luis Conti y el
Secretario del Consejo Ismael Santarcángelo.

Hace tan solo unos meses atrás falleció
el Gerente Administrativo Financiero y
Laboral de la Usina Popular de Tandil,
Cr. Mario A. Cabitto.
Esta irreparable pérdida nos conmovió a
todos quiénes tuvimos la posibilidad de

La CEAL este año se incorporó como miembro de la
Federación de Cooperativas de Agua Potable y
Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires. Esta
integración forma parte de la política institucional de
inserción en federaciones y asociaciones, llevada
adelante con la nueva gestión, para procurar una
participación activa de esta empresa social.
El 12 de mayo se realizó en la sede de la Cooperativa
una reunión de carácter institucional, para procurar un
acercamiento a la Federación que recientemente
integra la CEAL.

Por FEDECAP se hicieron presentes su Presidente el Dr.
Mario César Descarga, el Tesorero Alfredo García y el
Vicepresidente Roberto Horacio Diorio.
Este último también es Pte. de la CLAPO (Cooperativa
de Agua Potable y otros servicios públicos de Chillar)
que estuvo acompañado por Héctor Provasi,
Coordinador Ejecutivo de la misma.
Por la CEAL participaron el Pte. Ing. Mario Fossati, el
Secretario Ismael Santarcángelo, el Tesorero Cr. Juan
Owen y el Asesor Legal Dr. Luis Conti.
La federación puso a disposición su sede matriz y sus
vínculos institucionales para que la CEAL pueda
presentar sus proyectos a organismos provinciales.
Se abordaron temas técnicos propios del servicio de
agua potable y del tratamiento de efluentes cloacales,
haciendo mención al anteproyecto que posee la CEAL
de ampliación de la planta depuradora.

conocerlo, valorar su excelente labor profesional en
diferentes ámbitos, conocer su desempeño y trayectoria; pero por sobre todo, por ser una persona de bien
con un fuerte compromiso social y convicciones
nobles.
Despedimos a un referente, a un compañero de trabajo, un amigo que por su legado estará siempre presente en nuestros recuerdos.
6
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Asamblea de ADEERA
En el mes de mayo la CEAL participó en las Asambleas
Ordinaria y Extraordinaria de ADEERA, Asociación de
Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República
Argentina.
La participación de la Cooperativa de Azul fue en
representación de APEBA (Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires Ltda.), que forma parte de la mencionada
Asociación con un representante Titular y un Suplente.
La designación de la segunda representación, recayó
sobre el responsable de Recursos Humanos de la
CEAL, César Casamayouret.

ciar la Estación Transformadora de Azul Transba, que
abastece de energía eléctrica a las localidades de Azul,
Chillar, Cacharí, Tapalqué, como así también importantes industrias radicadas en la región. El constante crecimiento de la demanda, hace que la capacidad instalada resulte cada vez más limitada para permitir el crecimiento energético residencial y productivo en el corto
plazo, por esto resulta imprescindible efectuar la repotenciación de la ET.
Desde la presente gestión se ha procurado la revinculación de la CEAL con los organismos públicos, buscando posibilidades de crecimiento para esta empresa
social y la comunidad.
Por la CEAL, también participó del encuentro el responsable de Recursos Humanos, César Casamayouret.

El Pte. de CEAL visitó la SISU
En el marco de la Asamblea, la Comisión Directiva de
Adeera reeligió a sus autoridades, quedando como
presidente de la Asociación por un nuevo período el
Ing. Horacio Nadra (EDET).
APEBA quedó representada en la Protesorería, con el
Cr. Mario Cabitto, quien falleciera recientemente en
funciones, y con una vocalía suplente, a cargo de Casamayouret de la CEAL.
La Cooperativa reafirma así la relevancia institucional
de participar activamente del movimiento Cooperativo
y de las políticas energéticas que se lleven a cabo a
través de las Federaciones tanto provinciales como
nacionales.

CEAL en la Secretaría
de Energía de la Nación
El jueves 26 de mayo, el Pte de la CEAL, Ing. Fossati, fue
recibido en la Secretaría de Energía de la Nación, por el
Jefe de Gabinete del Secretario de Energía Ignacio
Pallia.
En dicho encuentro se abordaron los proyectos que la
CEAL posee en agenda, con el fin de procurar recursos
para el desarrollo de los servicios en el Partido de Azul,
que redundarán en beneficio de la comunidad. Específicamente se dialogó sobre la necesidad de la repotenCOOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022

El Pte. de la Cooperativa Eléctrica, Ing. Mario Fossati, el
26 de mayo, mantuvo un encuentro en la Secretaría de
Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo
Social de Argentina, siendo recibido por la responsable
de la mencionada Secretaría, Ramona Fernanda Miño.
La oportunidad fue propicia para evaluar las tareas
ejecutadas, en el marco de la línea de acción de Integración Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP,
como también los proyectos a futuro presentados por
la Cooperativa para diferentes barrios de Azul. Con la
mencionada Secretaría se desarrollaron obras de
infraestructura de servicios en los Barrios San Francisco y Villa Piazza Norte. Actualmente se está trabajando
en Villa Piazza Sur y San Martín de Porres.
La funcionaria visitó oportunamente la ciudad de Azul
en el mes de abril, con el objetivo de recorrer las obras
llevadas adelante de manera conjunta en los mencionados barrios.
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El Pte. de la CEAL en el OCEBA
El 27 de mayo, el Pte. de la CEAL, Ing. Mario Fossati,
efectuó una visita al OCEBA, Organismo de Control de
Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires.
El objeto de la misma fue de carácter institucional, a
modo de presentación ante el nuevo Presidente del
Organismo, Dr. Roberto Daoud.

Se abordaron diferentes temáticas relacionadas con
las distribuidoras provinciales del movimiento Cooperativo, como cuestiones puntuales de la CEAL.
La oportunidad fue propicia para intercambiar experiencias y procurar una agenda de trabajo en común,
con el Organismo de Contralor con el cual la CEAL
posee una agenda de trabajo continuo.

CEAL – Coopelectric
El 5 de abril, en horas del mediodía, se desarrolló en la
CEAL una reunión entre sus autoridades y las de Coopelectric.

Por la Cooperativa olavarriense se hicieron presentes el
Presidente del Consejo Dr. Cruz Martín Arouxet, el
Secretario Ing. Alberto Miotti y el Gerente Cr. Oscar
López.
En representación de la Cooperativa de Azul participaron el Presidente del Consejo de Administración Ing.
Mario Fossati, el Secretario Ismael Santarcángelo, el
Tesorero Cr. Juan Owen, el responsable de Recursos
Humanos César Casamayouret y el Asesor Legal Dr.
Luis Conti.
La oportunidad fue propicia para abordar temas institucionales comunes a ambas distribuidoras, como al
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resto de las Cooperativas de la provincia de Buenos
Aires, más allá de las diferentes estructuras de usuarios y mercados de cada una. En el encuentro se manifestó la necesidad de avanzar en proyectos que involucren a las Federaciones, con el objetivo de visibilizar la
compleja realidad del sector cooperativo.

Panel de Presentación de la
Ley de Generación Distribuida
de la Provincia de Buenos Aires

El miércoles 6 de julio, el Pte. de la CEAL Ing. Mario
Fossati, el Gerente Técnico Ing. Federico Garriz y el
responsable de Recursos Humanos César Casamayouret, participaron del Panel de Presentación de la
Ley de Generación Distribuida de la Provincia de Buenos Aires.
La actividad dio inicio a las 11 hs. y se llevó a cabo en el
salón de reuniones de BAGSA, en la ciudad de la Plata.
Contó la participación y apertura del Subsecretario de
Energía de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Gastón
Ghioni, acompañado por la Directora del Instituto de
Energía Lic. Marisa Duarte.
Los panelistas fueron el Cdor. Mario Cabitto del Foro
Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires FREBA- (APEBA-Usina Popular de Tandil); la Abog.
Guillermina Cinti, Directora Provincial de Regulación
de la Subsecretaria de Energía; el Ing. Marcelo Garrido,
Director Provincial de Energía y el Ing. Mariano Nasarov de EDEA, Empresa de Distribución de Energía Atlántica.
Los panelistas abordaron un análisis general de la Ley
y de su futura reglamentación por parte de la provincia,
aportando diferentes miradas. Culminadas las presentaciones se canalizaron las diferentes inquietudes
del auditorio.
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ANR Cooperativas 2022

El 26 de septiembre, el Pte. de la CEAL, Ing. Mario Fossati junto al responsable de Recursos Humanos, César
Casamayouret participaron del lanzamiento y apertura
a la convocatoria denominada: "ANR Cooperativas
2022", organizada por el INAES.
Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar el
desarrollo tecnológico de las Cooperativas, mediante
el financiamiento parcial de proyectos.
Por la CEAL se está trabajando en un proyecto tecnológico para telecomandos en el área rural.
En dicho encuentro, realizado en el Auditorio Centro
Cultural de la Ciencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentaron las bases de la mencionada
convocatoria y se efectuó un espacio para consultas.

Plan de apoyo al sector
Cooperativo

Pcia. de Buenos Aires.
Participaron también el Ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; el Subsecretario de Energía, Gastón
Ghioni; el Intendente local, Esteban Sanzio y el Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), Guillermo Moser.
Asistieron al acto las Cooperativas de distribución
municipal, las autoridades de CONAICE, APEBA, FACE,
FEDECOBA, FICE, CRECES, FECOOSER, OCEBA, los
Gremios de Luz y Fuerza de la provincia, diputados e
intendentes.
En el encuentro el gobernador anunció subsidios por
4.800 millones de pesos para 200 cooperativas eléctricas, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio
sin afectar las tarifas que pagan los usuarios.

Los subsidios serán entregados con fondos del Tesoro
provincial y se implementarán a través de un aporte no
reembolsable mediante el Fondo Compensador Tarifario. Este subsidio extraordinario se compone de $2.800
millones de pesos que serán destinados para gastos
operativos de las cooperativas (mantenimiento del
servicio, costos laborales y contribuciones patronales)
y $2.000 millones para la adquisición de bienes de capital e insumos necesarios para el servicio.
De acuerdo a lo informado, el subsidio asignado a cada
cooperativa será determinado por un porcentaje sobre
la facturación del 2020 y los montos asignados en
concepto de VAD mediante el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias durante ese mismo año. Estas
200 empresas sociales están ubicadas en distintas
áreas de la provincia y por lo general, brindan también
otros servicios públicos.

En el día de ayer, jueves 29 de septiembre, el Pte. de la
CEAL, Ing. Mario Fossati y el Secretario Ismael
Santarcángelo, participaron del acto de presentación:
“Infraestructura Eléctrica Provincial: Plan de apoyo al
sector Cooperativo”, siendo el principal orador el
Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El mismo se llevó a cabo en horas de la mañana de ayer,
en el Salón de Luz y Fuerza zona del Paraná, Baradero y
estuvo organizado por la Subsecretaría de Energía del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022
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CEAL en su comunidad
Visita a Fanazul

El 16 de mayo el Presidente de la Cooperativa Eléctrica
de Azul, Ing. Mario Fossati y el Gerente Técnico de la
CEAL, Ing. Federico Garriz, realizaron una visita a la
Fábrica de Explosivos Militares de Azul – Fanazul.
Fueron recibidos por el Director en funciones, Ing.
Oscar Espinosa.
La visita tuvo carácter institucional, pero a su vez técnico, porque desde la CEAL se está ofreciendo asistencia y asesoramiento para la puesta en condiciones del
sistema de energía eléctrica de la fábrica, ante su reactivación.
Por otro lado, desde la CEAL se les hizo entrega de un
anteproyecto de infraestructura eléctrica que beneficiaría tanto a Fanazul como al Partido de Azul en general, que consiste en la conformación de un anillo de
33KV, con el objetivo de flexibilizar y mejorar las condiciones de suministro del sistema actual.
Desde la dirección de la fábrica realizarán gestiones
ante los organismos estatales, para evaluar posibilidades de financiación del proyecto mencionado.

El encuentro tuvo lugar en la sede administrativa de la
CEAL y el Presidente del Consejo de Administración,
Ing. Mario Fossati, le hizo entrega de una placa en virtud de los años de servicio al Sindicato y a la trayecto-

ria en la conducción del mismo, en pos del bienestar de
los trabajadores.
En palabras, Fossati manifestó su respeto por la labor
desarrollada de manera conjunta, con acuerdos y desacuerdos, pero sabiendo que los trabajadores son el
corazón de la empresa.
Por su parte Rípoli agradeció y rememoró anécdotas e
historias de una vida dentro del Sindicato y del sentimiento para con la empresa cooperativa.
El cierre estuvo a cargo del Secretario del Consejo,
Ismael Santarcángelo con palabras alusivas tanto a la
gestión del ex Secretario, como a toda la comisión del
Sindicato.
Se efectúo también, una reunión formal y de carácter
institucional con dos de los miembros de la nueva
comisión Directiva del Sindicato Luz y Fuerza de Azul,
su actual Secretario General Juan Ignacio Rípoli y el
Secretario Adjunto Bruno Zanetti. (31 de junio)

Reconocimiento a Gustavo Rípoli

CEAL – Colegio de Arquitectos

El 3 de Junio las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Azul realizaron un reconocimiento al saliente
Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de
Azul, Gustavo Rípoli.
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El Pte. de la CEAL, Ing. Mario Fossati, recibió en el mes
de junio, a miembros del Consejo Directivo del Colegio
de Arquitectos Distrito VIII de la Provincia de Buenos
Aires, Arquitectos Diego Solavaggione y Marcos
Barrionuevo.
Estuvieron presentes también el Arq. Roberto Ashifu,
que es miembro del mencionado cuerpo distrital y a su
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022
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vez, es consejero de la CEAL y la Arq. Cecilia Martínez
que a además, forma parte del Concejo Deliberante.
El encuentro fue propicio para acordar acciones de
colaboración mutua con el objetivo de facilitar las gestiones, trámites y habilitaciones relacionadas con los
nuevos barrios de nuestra ciudad. En este marco, próximamente se firmará un convenio entre ambas instituciones en pos de la comunidad.

CEAL – Bomberos
El Pte. de la CEAL, Ing. Mario Fossati, a fines del mes de
junio, recibió al Jefe de Bomberos de nuestra ciudad
Javier Escande.
El encuentro consistió en un acercamiento institucional y participaron también el Secretario del Consejo de
Administración Ismael Santarcángelo y el delegado
Mario Ibarra.
En la oportunidad se abordó la ubicación de los hidrantes en nuestra ciudad. Por la CEAL se aportó un plano
impreso que a su vez, posteriormente fue enviado al
cuartel de manera digital. Esta información es muy
relevante para el cuerpo de bomberos puesto que los
hidrantes son los puntos de acceso directos a la red,
para abastecerse de agua con la presión requerida,
tanto para recarga de camiones, tareas puntuales o
urgencias.
La CEAL utiliza los mismos para mantenimiento, limpieza y toma de muestras de la red.

Reunión virtual con Fundación de España
El Pte. de la CEAL,
Mario Fossati y la
Ing. Química María
Eugenia Peralta
Reyes de servicios
sanitarios, participaron de un
encuentro virtual
realizado desde la
Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea de Barcelona, España.
En el mismo se efectuó la
presentación de un trabajo específico de maestría,
a saber una guía de gestión de bombeo para abastecer a la población de
Azul, protegiendo los
recursos hídricos, a través
de la utilización de programas de simulación específicos.La participación de la Cooperativa en esta presentación es a través de un convenio firmado con el
IHLLIA, Instituto de Hidrología de Llanuras, mediante el
cual se brindaron los datos necesarios para el desarrollo del modelo de simulación.
El trabajo expuesto es de gran relevancia para el conocimiento y gestión del acuífero de la ciudad, permitiendo contar con información importante al momento de
efectuar obras de perforación en el radio urbano.

CEAL - IHLLA

El 14 de julio se realizó una reunión de carácter institucional entre las autoridades de la CEAL y el Instituto de
Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff”
(IHLLA). Ambas instituciones, desde hace algunos
años, están llevando adelante de manera conjunta,
investigaciones sobre los acuíferos de nuestra ciudad.
Por el instituto participó el Director el Dr. Luis Sebastián
Vives junto al Lic. Sebastian Dietrich y a la Lic. María
Soledad Gualde y por la Cooperativa Eléctrica, su Presidente Ing. Mario C. Fossati y la Ing. Química M. Eugenia Peralta Reyes.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022

11

INSTITUCIONAL
En este encuentro se abordó en detalle los objetivos y
líneas de trabajo del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) que realiza la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) dependiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en
el cual ambas instituciones se presentaron en forma
conjunta y complementaria. El objetivo de dicha presentación es obtener financiación para continuar la
investigación que el IHLLA, junto con la CEAL, viene
realizando en relación a la calidad y características de
los acuíferos que abastecen a la ciudad de Azul.
Estos proyectos tienen como objetivo la generación y
aplicación de nuevos conocimientos para la obtención
de resultados en los que se prioriza la transferencia del
conocimiento al medio social y productivo.

Reunión con productores rurales

En el mes de julio se llevó a cabo en la sede de la Cooperativa una reunión con los productores rurales Ricardo
Adrogué y Juliana Romat, quien también estuvo en
representación de la Sociedad Rural de Azul y Oscar
Ayala, delegado de CEAL por Chillar.
Fueron recibidos por el Presidente del Consejo de Administración Ing. Mario C. Fossati y el Gerente Técnico
Ing. Federico Garriz.
La misma tuvo como objetivo interiorizar a los productores sobre la nueva Ley de Generación Distribuida de
la Provincia de Buenos Aires, puesto que están evaluando la posibilidad de sumarse como potenciales
usuarios generadores.
A principios del mes de julio la CEAL participó del panel
de presentación de la mencionada Ley, en la ciudad de
La Plata, en la que se llevó adelante un amplio análisis
por parte de los panelistas.
La Ley a nivel nacional es la N°27.424 y la provincia de
Buenos Aires adhirió a través de la Ley 15.325, la cual
se reglamentaría a fines del presente año.

Reunión con concejales
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El jueves 11 de agosto, se realizó una reunión en la
sede administrativa de la CEAL con miembros del Concejo Deliberante.

Concurrieron la Presidenta, María Inés Laurini; la
Secretaria, Gisella Balda y los concejales Joaquín Propato, Juan Cacace, Gisela Hiriart, Pedro Sottile, Jorge
Ferrarello, Verónica Crisafulli, Lucio Mansilla, Natalia
Colomé, Cecilia Martínez y Juan Louge.
La misma fue convocada por la Cooperativa y participaron en representación el Presidente del Consejo de
Administración, Ing. Mario Fossati, el Secretario del
Consejo Ismael Santarcángelo y el Tesorero Cr. Juan
Owen.
Por la Cooperativa se efectuó un informe general de
cada uno de los servicios públicos con un detalle de las
inversiones necesarias a futuro, como además se detallaron las gestiones efectuadas a nivel nacional y provincial para procurar la concreción de las mismas.

CEAL – Colegio de Ingenieros

El Pte. de la CEAL, Ing. Mario Fossati, recibió a las autoridades del Distrito III del Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires. Estuvieron presentes el
Presidente del Colegio Ing. Civil Hernán Ariel Alonso, la
Secretaria Ing. en Construcciones Alejandra de Oliveira y el Visador Ing. Martín Pirola
El encuentro fue de índole institucional a fin de procurar un acercamiento y acordar posibles acciones en
conjunto. A su vez, se interiorizó a los miembros del
Colegio de las actividades de cada uno de los servicios
que provee la CEAL en el Partido de Azul y de los proyectos en curso.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022
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Reuniones con delegados
Se realizaron reuniones con delegados en las tres
localidades que componen el Partido de Azul.
El 9 de agosto se llevó adelante en Azul, el 11 de
octubre en Cacharí y el 19 del mismo mes en Chillar.

La oportunidad fue propicia para abordar las tareas
desarrolladas en los diferentes sectores que
conforman la localidad como también tratar temas
puntuales acercados por los delegados.
En lo que respecta a comunicación se continuó
trabajando mediante diferentes formas y canales para
procurar llegar a todos los usuarios.

Programa de CEAL
Asistencia a instituciones
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, 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, Cáritas San Antonio y Comedor Urioste.

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.

Comunicación

Política Social

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.

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).
PRESTACIONES DE INTERNET BONIFICADAS a
entidades educativas y/o comunitarias de
carácter social.

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022
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RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS
A lo largo del año se efectuó una campaña de reempadronamiento con el objetivo de cumplir con los requerimientos del OCEBA.

A lo largo del año se efectuaron varios videos a fin de
dar a conocer obras ejecutadas por la CEAL.
Se efectuaron dos videos, uno por Cacharí y otro por la
localidad de Chillar, en el que se visualiza la modernización del sistema de alumbrado público en ambas
localidades.
A su vez, se realizaron dos videos por las obras SISU en
barrios de nuestra ciudad, San Francisco y Villa Piazza
Norte.
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Pasantías de Escuelas Técnicas

La Cooperativa Eléctrica de Azul recibió cinco pasantes de las Escuelas Técnicas de Azul, que realizarán
sus prácticas en diferentes servicios de la CEAL.
El martes 7 de junio, en horas de la mañana, el Pte de la
CEAL Ing. Mario Fossati, junto a los gerentes de los
servicios y personal de la CEAL, recibieron a las
autoridades y alumnos de los establecimientos
educativos, Escuelas Técnica N°1 "Pedro Burgos" y N°2
"Vicente Pereda", con motivo de dar comienzo al
programa de Prácticas Profesionalizantes, para el
presente año.
De esta manera la CEAL da continuidad y retoma, pos
pandemia, con este sistema denominado Prácticas
formativas en ambiente de trabajo, enmarcado en el
convenio vigente a través del COPRET, Consejo
Provincial de Educación y Trabajo, con las dos
Escuelas Técnicas de nuestra ciudad.
El Ing. Fossati, Pte. de CEAL, les dio la bienvenida y
remarcó la importancia de la formación en esta
empresa social, que procura servicios de calidad para
con la comunidad y trabaja en la mejora y el crecimiento continuo. También puso en valor la importancia de la
formación y profesionalización de los cuadros técnicos, como además la relevancia de estos acuerdos
institucionales.
Las autoridades y los docentes de ambas escuelas
agradecieron la apertura y el compromiso que CEAL ha
demostrado a lo largo de estos años, colaborando en la
educación de los alumnos que realizan las prácticas en
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RECURSOS HUMANOS

Capacitación Sistema Informático FITBA

los diferentes sectores y con las devoluciones que
efectúan a la institución, para procurar siempre un
crecimiento educativo.
Por su parte, los responsables de CEAL agua y CEAL luz
les dieron la bienvenida y explicaron a grandes rasgos
las prácticas, como también la importancia de la
inserción en el ámbito laboral propiamente dicho.
Por su parte el responsable de recursos humanos
especificó los sectores en los que se desarrollará cada
alumno y cuestiones referidas a la seguridad en el
trabajo, aspecto también abordado por el responsable
de ese sector.
Por la EET Nº 1 “Pedro Burgos”, de la Tecnicatura
Química, la alumna a llevar adelante la práctica es
Martina Isabel Magariño y desarrollará las mismas en
el Laboratorio Ceal Agua.
Por la EET Nº 2 “Vicente Pereda”, de la Tecnicaturas
Electromecánica y Mecánica, los alumnos son: Franco
Ayrton Añasco y Ariel Ivan Pereyra Sequeira, que se
desempeñarán en Ceal Agua, y Ariel Jesús Bassi y
Martina Acevedo, en Ceal Luz.
Los alumnos contarán con la colaboración, ayuda,
dirección y seguimiento del personal de la CEAL en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, de acuerdo a los
objetivos y pautas establecidas por las Escuelas y la
Cooperativa.

Política Social Tarifaria
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El 4 de agosto, personal de la CEAL participó de una
capacitación del Sistema Informático FITBA, organizado por el FREBA (Foro Regional Eléctrico de la
Provincia de Buenos Aires)
La misma tuvo lugar en la Cooperativa de Trenque
Lauquen y estuvo destinada a personal operativo y
gerencial de las distribuidoras eléctricas provinciales,
que utilizan este sistema de gestión.
Por la CEAL participaron el responsable de Recursos
Humanos César Casamayouret y por el área contable el
Lic. en Administración Sebastián Adami y el C.P.
Ramiro Sparaino.
En la capacitación se abordó el uso de las diferentes
funcionalidades del Sistema SIFITBA, con acento en
los módulos de Declaraciones Juradas, Transferencias, Reportes, Moratorias y Administración.

Seminario IDE Electromovilidad
El Gerente Técnico de la CEAL, Ing. Federico Garriz,
participó de un seminario sobre la situación actual y las
perspectivas de la Electromovilidad.
El mismo se llevo a cabo el 21 de septiembre y estuvo
organizado por el IDE, Instituto de Energía de la Pcia. de
Bs. As. y tuvo lugar en el Salón de actos del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia,
ubicado en la localidad de La Plata.
Los expositores desarrollaron las oportunidades para
la Argentina en el cambio de paradigma productivo, el
lugar de la
e l e c t ro m o v i l id a d e n l a
agenda de la
transición
energética, los
a s p e c t o s
relevantes del
marco regulatorio y las perspectivas y desafíos
para la distribución eléctrica a
futuro.
En la fotografía se visualiza al Gerente de la CEAL junto
al Subsecretario de Energía provincial Gastón Gioni.
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RECURSOS HUMANOS

Capacitaciones
El total de horas de capacitación de
este ejercicio fueron 110.

Los cursos realizados en los diferentes sectores fueron:
- Coordinación de Protecciones de Media Tensión
- Curso de Operadores de Equipos de Izaje
- Interpretación Certificados de Calibración (Laboratorio Ceal Agua)
- Sistema SIFITBA (FREBA)

25 años
- JOSÉ LUIS TAHUIL
- DAVID OSCAR CALÁ
- WALTER MARCELO BERNAL
- JORGE ROBERTO RINCÓN
- CLAUDIO SERGIO LATORRE

Entrega de ropa de trabajo

Se realizó entrega de ropa de
trabajo según Res 299/11.
En este periodo en particular se
retomó la entrega de camperas
ignifugas el personal del
servicio eléctrico.

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.

Relevamientos e Inspecciones

Durante el período se realizaron inspecciones al
personal de la empresa durante los trabajos, tanto en la
vía publica como en oficinas y talleres.

Personal jubilado
- LUIS OSCAR TARANTINO
- SAMUEL HUGO RAMIREZ
- GUILLERMO HORACIO GONZÁLEZ
- CARLOS RENÉ SOSA
- LUIS ALBERTO FURIO

SEGURIDAD e HIGIENE en el TRABAJO

Con relación a las empresas contratistas, se realizó un
relevamiento de las mismas y se efectuaron reuniones
con los titulares de varias de ellas, para verificar el
cumplimiento de aspectos legales y de seguridad en
pos de contribuir al desarrollo sin descuidar el cuidado
por las personas.

Capacitación al personal: de Ceal Luz, Ceal Agua,

Ceal Social y Fibranlan (Ceal Internet).

16

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022

RECURSOS HUMANOS

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.

Siniestrialidad
Cantidad de Accidentes: 10 (Ceal Luz: 7 - Ceal Agua:
3) Días perdidos por el total de accidentes: 474.
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MEDICINA delTRABAJO
Durante el ejercicio se realizaron las actividades propias del sector, 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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SEXAGÉSIMO SEXTO
EJERCICIO
Finalizado el 31 de agosto de 2022
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CEAL luz

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
32.329

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

128.779.268,20

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

10

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

143
172,6

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

160
1186,25

Km de Líneas de Media tensión (13,2KV - 7,62KV - 6 KV)
Km de Líneas de Baja tensión

1170

Energía adquirida - KW

146.780.100

Energía Operada (inc. Peaje) - Kwh

170.532.210

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

122
31

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
En lo que respecta a CEAL luz se continúa el Plan Director de Obras e Inversiones, sin descuidar las
constantes tareas de mantenimiento. El mismo dio inicio en el mes de marzo del 2021 y está proyectado
a diez años. Los objetivos más importantes son: 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 líneas generales el plan incluye las siguientes obras de relevancia: reemplazo de postación,
recambio de interruptores, reemplazo de líneas convencionales por preensambladas y modernización
del alumbrado público.
Desde el comienzo del plan se reemplazaron 2561 postes de madera por columnas de

hormigón, 1618 en redes MT y BT urbanas que representan 100.000 metros
lineales y 943 en redes rurales, que equivalen a 66.000 metros lineales.

El recambio de interruptores en subestaciones transformadoras (SET), constituye el reemplazo de los
existentes de 13,2 KV y 33 kV por otros de última tecnología.
El reemplazo de líneas convencionales por preensambladas, consiste en reemplazar
líneas de baja tensión y alumbrado público del tipo convencional, por líneas aéreas preensambladas, en
el área urbana de Azul Chillar y Cachari. A la fecha el reemplazo representa un parcial de 79.251

metros acumulados entre líneas domiciliarias y de alumbrado público.

La modernización del alumbrado público, se lleva adelante junto con la Municipalidad de Azul y
consiste en el recambio de luminarias por tecnología LED.
En las informaciones posteriores se podrán visualizar algunas de estas obras mencionadas.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022
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CEAL luz

Tareas de mantenimiento y mejoras en líneas de MT
A lo largo del todo el año se han efectuado importantes y constantes tareas de mejoras y
mantenimiento del sistema MT, a fin de procurar una mejora en la calidad y confiabilidad del servicio.

Alimentador calle España

En el primer mes del año las cuadrillas de la CEAL efectuaron tareas de mantenimiento en el alimentador que
recorre la calle España, una de las líneas principales de
nuestra ciudad. Además se llevó a cabo el reemplazo
de los transformadores de intensidad por otros de
mayor capacidad con el fin de garantizar y poder abastecer el incremento de demanda futura en dicho alimentador.

Tareas en áreas de concesión

En febrero también se concretaron tareas de mantenimiento significativas en
diferentes áreas de la concesión, algunas de ellas
fueron: Normalización de
puntos calientes y mantenimiento general en alimentador Sur por calle
Necochea, en la línea de
Media Tensión que corre
por calle España, reemplazo de aislación en la línea 33 KV a Fanazul y en la línea
de 13,2 KV Arsenal Naval Azopardo.
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Línea de 33KV
En el mes de marzo, se concretaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de Media
Tensión específicamente en
la línea de 33KV, que alimenta a Fanazul y a la localidad
de Chillar. Las mismas consistieron en el reemplazo de
aislación y reparación de
conductores de energía e
hilo de guardia. Estos últimos cumplen la función de proteger a los conductores
de energía.

Calles Alberdi y Olavarría
Las cuadrillas de la CEAL realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de
Media Tensión, más precisamente en el alimentador 9
de Julio por calles Alberdi y Olavarría.

Instalación nuevo reconectador en
Av. 25 de Mayo y Sarmiento
Se llevaron a cabo tareas de mejoras en el alimentador
de Media Tensión Izquierdo, con el cambio de postación de madera por columnas de hormigón. También
se ejecutó, la instalación de un nuevo reconectador en
Av. 25 de Mayo y Sarmiento. El mismo permitirá mejorar la operatividad de dicho alimentador MT urbano,
brindar mayor seguridad al personal, puesto
que posibilita una operación segura, y además
redundara en una mejora para la calidad de
servicio al garantizar el
despeje de fallas y reducir tiempos de reposición minimizando costos de mantenimiento.
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Cambio postación
Alimentador Sudamtex
En el marco del plan director de Obras e Inversiones,
continúa el cambio de postación de madera por columnas de hormigón, en este caso en el sistema eléctrico
urbano.
La zona el trabajo: alimentador de Media Tensión
Sudamtex. El objetivo principal es mejorar la calidad,
confiabilidad del servicio y seguridad en la vía pública,
en los barrios de la zona norte de la ciudad.

SET N°28
Se realizó el reemplazo de postes de madera por columnas de hormigón en la línea de media tensión que abastece la Subestación Transformadora N°28, ubicada en
el Barrio San Francisco. A su vez, se efectuaron tareas
de mejoras en dicha subestación con el objetivo de
mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Subsistema Rural Siempre Amigos y
Alimentador Urbano Sudamtex
Continúa el cambio de
postación de madera por
columnas de hormigón en
el sistema eléctrico urbano y rural. Las tareas se
efectuaron en las líneas
de Media Tensión: Siempre Amigos y Sudamtex,
por Av. Mujica. En éste
último alimentador mencionado también se realizaron tareas de mantenimiento y mejora.
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Recambio postación Cacharí
En el marco del
plan director se
continúa con el
recambio de postación, postes de
maderas por
columnas de hormigón, con el
objetivo de procurar una mejora en
la calidad del
servicio eléctrico.
En las fotografías
se visualizan las
tareas que se
llevaron adelante
en el área urbana
de la localidad de Cacharí. También se realizó mantenimiento general con cambio de aisladores.
En la imagen se visualiza el cambio de postación con
colocación de columna de hormigón, en calle Rivadavia entre Tapalqué y Las Flores.
Trabajos concretados en calle 25 de Mayo y calle 13, y
en el acceso al Cementerio de la mencionada localidad.

Recambio postación Chillar

Las cuadrillas de CEAL luz
continúan trabajando en el
recambio de postación en la
localidad de Chillar, tanto en
la zona urbana como rural. El
cambio de postes de maderas por columnas de hormigón en el sistema eléctrico
permite una notable mejora
en la calidad y confiabilidad
del servicio, como además
redunda en menores costos
de mantenimiento y mayor
seguridad en la vía pública.
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Nuevas líneas preensambladas Repotenciación SET N°65 y
Tendido Red de BT
Zona Quintas
Cambio de 550 metros de
línea convencional por
preensamblada en zona de
quintas sobre Ruta 51, efectuándose también el reemplazo de postación de madera por columnas de hormigón.

En el mes de marzo se llevó a cabo la obra de repotenciación de la Subestación Transformadora (SET) N°65,
que se encuentra ubicada en calles Necochea y Tiro
Federal. Se reemplazó el transformador existente por
uno de mayor potencia. Tal obra permite ofrecer mayor
potencia a la zona lindera y redunda en una mejora en
la calidad de servicio.

SET 33
Se realizó un tendido de línea de 250 metros de cable
preensamblado desde la Subestación N°33, por Tiro
Federal desde Burgos hacia calle Rivadavia con el
objetivo de mejorar la calidad del servicio a los usuarios de la zona.

Con posterioridad a la repotenciación de la mencionada subestación, se realizó un tendido de 250 metros de
cable preensamblado por la calle Tiro Federal desde
Necochea a Rauch, con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico al Barrio 120
viviendas de la ciudad de Azul.

Tendidos Preensamblados
Algunas de las calles de la ciudad de Azul con nuevos
tendidos de preensamblado:
- 1° de Mayo entre Bogliano y Prat
- Las Flores e/ Pringles y Tapalqué
- Burgos entre Lamadrid y Tiro Federal
- Barrio San Francisco
En Chillar
- Calle Peñaloza entre Cortázar y 9 de Julio.
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Nueva subestación N°120
La CEAL llevó adelante la construcción de una nueva
subestación transformadora, ubicada específicamente en la calle Jujuy entre Pringles y Tandil.
La misma beneficia a los usuarios emplazados en el
barrio Villa Suiza, puesto que mejora notablemente la
calidad de producto y servicio en la zona.
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Montaje de un nuevo
seccionador bajo carga

En la calle Necochea entre Darhampé y Abeberry de la
ciudad de Azul, se llevó a cabo el montaje de un seccionador bajo carga, que permitirá realizar un enlace entre
dos alimentadores (líneas MT) de manera segura, confiable y rápida.
El objetivo es, además de mejorar la calidad de servicio,
reducir los tiempos de respuesta, puesto que flexibiliza
la operatividad en nuestras redes para realizar mantenimiento afectando a la menor cantidad de usuarios
posibles.

Villa Piazza Norte

En el marco de ésta línea de acción, la Cooperativa Eléctrica también se desarrolló la obra de red eléctrica en la
zona de Villa Piazza Norte, que dio comienzo el
21/03/2022 y finalizó el 1/09/2022.

La misma consistió en la ampliación de potencia instalada en la zona, mejoras en redes de media tensión,
tendido de red de baja tensión domiciliaria, alumbrado
público con tecnología Led y colocación de pilares de
acometida.

Barrios RENABAP
San Francisco

En el marco de la línea de acción de Integración Socio
Urbana de Barrios Populares RENABAP del Ministerio
de Desarrollo Social de la Argentina, la CEAL llevó adelante la obra para proveer de los servicios esenciales a
50 familias del Barrio San Francisco de Asís.
La misma consistió en la extensión de la red de infraestructura de agua potable y del servicio de desagües
cloacales, y del tendido de red de energía eléctrica y
alumbrado público con luminarias led, ambos servicios
con sus conexiones domiciliarias.
La misma dio comienzo en el mes de septiembre del
2021 y culminó en el mes de enero del 2022.

Las familias beneficiadas con esta nueva infraestructura del servicio eléctrico ascienden a 125, emplazadas
en la zona: De Las Carretas, calle 62, Lamadrid, Misia
Barranco, Corrientes, Malere.

Villa Piazza Sur

Actualmente, y con un plazo de ejecución de 8 meses,
se está trabajando en el Barrio Villa Piazza Sur.
La obra consiste básicamente en la construcción de
nueva SET, repotenciación de la existente, mejora en la
red de MT y la mejora/extensión de la red eléctrica de
BT con conexiones domiciliarias y del alumbrado público, para beneficiar a 214 familias emplazadas en la
zona delimitada por las calles: Comercio, Guaminí, de
las Postas, Puán, Misia Barranco y General Paz.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022

25

CEAL luz

Temporal
La noche del 26 de
abril se registró una
fuerte tormenta con
vientos que ocasionaron importantes
daños en el sistema
eléctrico de la localidad de Cacharí.
Las cuadrillas de la
Cooperativa Eléctrica de Azul trabajaron durante toda la
jornada del día
siguiente, logrando
normalizar el servicio en su totalidad. Los daños ocasionados fueron considerables, con postes caídos y
cables cortados, debido a la arboleda que cayó sobre
las líneas.

En lo que respecta a la zona urbana de Azul sólo se
registraron reclamos puntuales y en Chillar no hubo
mayores inconvenientes.
La zona rural mayormente afectada fue la Ruta 51
hacia Tapalqué y Shaw. En estos sectores fue dificultosa la reposición del servicio, debido a sectores totalmente anegados. El ingreso del personal fue posible
por la colaboración de los productores rurales, que
con sus tractores o vehículos de mayor porte, permitieron el acceso para levantar postes o reparar líneas.
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Nueva camioneta
La CEAL adquirió un vehículo para la
guardia rural del servicio eléctrico. La
misma ya está siendo utilizada por el
personal del sector abocado a atender el suministro de energía en el
sector rural del Partido de Azul.

Incorporación de columnas
de fibra de vidrio (PRFV)

En el mes de septiembre arribaron al sector
redes de la CEAL columnas cuyo material es de
nueva tecnología, puesto que las mismas son
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, denominadas PRFV.
Fueron adquiridas con el objetivo de atender
contingencias o emergencias, principalmente
en áreas rurales, puesto que su peso reducido
garantiza un traslado de manera fácil y rápida
(a diferencia de las de hormigón o madera) y
eso posibilita el desplazamiento de las mismas
más allá de las dificultades del terreno.
Es factible ante una urgencia por ejemplo, trasladarla e ingresar a un terreno anegado o dificultoso y levantar una línea.
Las ventajas principales de estas columnas
además de su baja densidad y por ende fácil
traslado, son su alta durabilidad y bajo mantenimiento y la poca dificultad para su montaje. A
su vez, constructivamente garantizan la misma
robustez que una columna de hormigón
(9R400).
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Alumbrado Público

Iluminación Catedral Nuestra Señora
del Rosario

Iluminación led de la pista de Atletismo
de la ciudad de Azul

En la Iglesia Catedral
Nuestra Señora del
Rosario de la ciudad
de Azul, se colocaron
sobre el frente, dos
reflectores led placa
modular luz fría que
m e j o r a n n o t a b l emente la fachada de
la misma.

La obra consistió en
la colocación de 12
columnas metálicas de 8 metros de
altura, con un brazo
de 2 metros de vuelo. Se realizó un
tendido eléctrico de
400 metros y se
colocaron 25 luminarias Led. Con el recambio de luminarias existentes
más el agregado de nuevas luminarias, se logró cuadriplicar los valores de iluminancia media.

Iluminación Diagonal entrada al PIDA II

La obra consistió en la provisión y montaje de 4
columnas, el tendido eléctrico sobre columna con
vinculación a la red de Alumbrado Público y 8
luminarias led placa modular nueva tecnología.

Iluminación Malón
de Piedra
En el sector denominado
“Malón de Piedra” ubicado
en una de las orillas del
Lago Güemes de la ciudad
de Azul, fueron emplazadas
tres columnas sobre las
cuales se realizó un tendido eléctrico que alimentó a tres luminarias Leds, placa modular 130 watts
de potencia.
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Iluminación Av. Mitre entre Calle 106
y Av. Giraut - Barrio Bidegain
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En el Barrio Bidegain de la ciudad de Azul, más precisamente en Av. Mitre entre Calle 106 y Giraut, se colocaron 16 brazos metálicos sobre columnas de hormigón
en los que se emplazaron 16 luminarias Led placa
modular luz fría, logrando aumentar notoriamente el
nivel de iluminación de la mencionada avenida.

Iluminación Plaza Italia

Iluminación Plaza Chillar

En la Plaza ubicada en calle Cortazar y 17 de la localidad de Chillar se colocaron reflectores Leds placa
modular, logrando niveles de iluminación superiores a
los que existían en el mencionado espacio verde.

En Plaza Italia, delimitada por las calles Mendoza, Leyría, Neuquén y Castellar de la ciudad de Azul, se colocaron 6 reflectores Leds placa modular 180w de potencia, montados en un bastidor hexagonal sobre columna de 9 metros de altura, para lograr una iluminación en
los 360° y cubrir el área total de la plaza.
Para la alimentación de los mismos fue necesario realizar un tendido de cable subterráneo de manera de no
generar impacto visual en el espacio verde.

Iluminación Zona de Quintas Cacharí
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La presente obra contempló la iluminación en la prolongación de calle Mundet en la zona de quintas de la
localidad de Cacharí.
Para ello se colocaron 5 brazos metálicos emplazados
en postes existentes con su correspondiente luminaria
Led placa modular nueva tecnología, logrando mayor
visibilidad en los vecinos del lugar.

CEAL luz

EDUCACIÓN y CEAL
Clase especial en la EEST N°2

El Ing. Diego Gallicchio, perteneciente al área técnica
del servicio eléctrico de la CEAL, fue invitado por la
Escuela Técnica N°2 "Vicente Pereda", con el objetivo
de desarrollar una clase especial para los alumnos de
7mo. 1era. de la Tecnicatura Electromecánica. El tema
abordado fue la “Reglamentación para la Ejecución de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles – AEA 90634”.
Los docentes presentes fueron Marcelo Selalle y David
Calá, quien también forma parte del área técnica de la
Cooperativa. La misma se llevó a cabo el 8 de junio.
Es de gran relevancia el intercambio institucional a fin
de fortalecer los vínculos como también participar
activamente en la formación de futuros técnicos.

Técnica N°2 "Vicente Pereda"
El 25 de agosto, la CEAL participó activamente de una
clase especial para alumnos de 7° 1° de la especialización electromecánica, de la Escuela Técnica N°2 "Vicente Pereda".
Por la Cooperativa Eléctrica estuvieron presentes el
Presidente del Consejo de Administración, Ing. Mario
Fossati, el Secretario Ismael Santarcángelo y el Gerente del Servicio Técnico Ing. Federico Garriz. Por el establecimiento educativo, los docentes Marcelo Selalle,
que a su vez es el Vicedirector y David Calá, quien además forma parte del área técnica de la Cooperativa.

Charla en la EEST N°1

La Escuela Técnica N°1 "Pedro Burgos”, solicitó a CEAL
dos clases especiales para la materia denominada
Proyecto final, de la orientación Maestro Mayor de
Obras para alumnos del 7mo curso, a cargo del profesor Arq. Hernán Conte.
Una de las clases fue dictada el 22 de junio, por el Ing.
Diego Gallicchio, en representación del área técnica de
CEAL luz.
Se resalta la importancia de esta cooperación institucional, que permite un acercamiento educativo y un
contacto directo con futuros profesionales.
Primeramente el Ing. Fossati expresó unas palabras de
inicio resaltando la importancia del intercambio entre
instituciones en pos de la formación de futuros profesionales, como también ofreció detalles de la función
de la Cooperativa y de las diferentes actividades que
desarrolla en el Partido de Azul.
Seguidamente el Ing. Garriz brindo una charla referida
al sistema eléctrico argentino (SADI) y las diferentes
empresas que componen CAMMESA: las generadoras,
las transportadoras, las distribuidoras (de las que
forma parte la CEAL) y los grandes usuarios. El manejo
y la planificación de las demandas y el funcionamiento
de las distintas centrales generadoras.
Por su parte, el Ing. Fossati también fue efectuando
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aportes a la exposición, para procurar un amplio desarrollo de las temáticas.
Al finalizar, los alumnos hicieron preguntas y consultas
sobre los temas abordados, habiendo demostrado un
gran interés en la información ofrecida por la CEAL.

Capacitación virtual de la CEAL a
profesionales de la SISU

El 19 de agosto, la CEAL llevó adelante una
capacitación a más de 30 profesionales que integran
el equipo de la Dirección de Ejecución de Obras de la
Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU),
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de
Argentina. La misma fue solicitada por la SISU a la
CEAL, en virtud de la capacidad técnica demostrada
en la ejecución de las obras de infraestructura
eléctrica en los barrios determinados por esa
Secretaría en nuestra ciudad.

Escuela Sagrada Familia

El 22 de septiembre, el Gerente Técnico Federico Garriz
junto al Ing. Diego Gallicchio desarrollaron una capacitación para los alumnos/as de los tres cursos de 1er
año del secundario de la Escuela Sagrada Familia.
La misma consistió en el abordaje de la eficiencia ener-

gética y el uso racional de la energía. Por otra parte se
desarrolló el rol de la Cooperativa y la infraestructura
del servicio eléctrico en general.
El intercambio fue muy productivo puesto tanto alumnos como docentes canalizaron las consultas sobre el
tema y desde la CEAL se proporcionó el material necesario para el desarrollo pedagógico de la charla.
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La formación tuvo una duración aproximada de dos
horas y se efectuó una descripción detallada de las
etapas de elaboración del proyecto, ejecución del
mismo y seguimiento técnico-financiero hasta su
finalización.
Desde la Presidencia de la CEAL, el Ing. Mario Fossati,
detalló aspectos económico - financieros, mientras
que el Gerente Técnico Ing. Federico Garriz se abocó a
aspectos de seguridad. Por otra parte, el Ing. Diego
Gallicchio y el Ing. Luciano Mitidieri desarrollaron las
cuestiones netamente técnicas, desde el relevamiento
hasta los análisis y cálculos de la demanda, como los
estudios de factibilidad, los proyectos y la ejecución
de los mismos. El equipo de profesionales que participó de este encuentro, eran en su mayoría arquitectos
que realizan el seguimiento de la obras de todo del
país. La CEAL ha desarrollado junto con la Secretaría
de Integración Socio Urbana, en la ciudad de Azul,
obras en los barrios San Francisco, Villa Piazza Norte y
próximamente en Villa Piazza Sur. Es probable que el
equipo técnico de CEAL agua implemente una capacitación similar para este
equipo de la
SISU, para
exponer
sobre el
desarrollo
de las obras
de servicios
sanitarios.
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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)

Evolución de la facturación del ejercicio
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Energía vendida por localidad - últimos 5 ejercicios
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Evolución facturación en pesos - Últimos 5 ejercicios

Indicadores compra de energía (últimos 5 ejercicios)
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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

El cuadro muestra los valores de facturación y compra de energía mensual de los últimos 3 ejercicios.
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SEXAGÉSIMO SEXTO
EJERCICIO
Finalizado el 31 de agosto de 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2020 - 2021
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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

60334

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

Agua y Cloacas

1637
3418

25521
2894

99%

91%

Infraestructura de agua
Pozos de bombeo
Km de Redes de Impulsión

26
66

Km de Redes de Distribución

251
10.511.736

3

M Bombeados en el Ejercicio

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
5.356.784
264

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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Ejecución de 4 pozos de estudio
El segundo pozo de exploración se realizó en el mes de
junio, en la zona del Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento.

En el mes de agosto se concretó la tercera perforación
de exploración en la zona del Cristo, específicamente
en Calle 203 entre Belgrano y Corrientes.
En el mes de septiembre se llevó adelante el cuarto
pozo de exploración previsto para este año, ubicado en
la zona de Villa Araya.

Dentro del plan de obras proyectadas con el objetivo de
ampliar el servicio sanitario, específicamente la provisión de agua y cumplir con la calidad del mismo, se
planificó efectuar cuatro nuevos pozos de estudio, para
evaluar zonas en las que se podrían emplazar pozos
definitivos, con el objetivo de mejorar la calidad del
servicio.
En el mes de Marzo del 2022 se efectuó una licitación
privada, para ejecutar 4 pozos de estudio que permitan
evaluar las zonas en las que se podría emplazar pozos
definitivos, con el objetivo de mejorar la calidad del
servicio.
En el mes de mayo se realizó la primera perforación,
que se ubica en el barrio San Martín de Porres. El objetivo es ampliar la estructura existente en la zona, previendo la posibilidad a través de la SISU (Secretaría de
Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo
Social de Argentina) de abastecer y completar el servicio de agua potable en los barrios San Martín de Porres
y en Villa Giammátolo.
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Los mismos alcanzaron la profundidad y diseño semejante a la proyectada en un pozo definitivo. Se efectuaron los ensayos de bombeo correspondientes y toma
de muestras del agua extraída para su análisis fisicoquímico.
Los pozos de estudio/ exploración permiten realizar el
perfilaje geofísico de la perforación y determinar la
productividad y calidad fisicoquímica del agua de la
zona, para luego de acuerdo a los resultados realizar el
pozo definitivo de explotación.
En base a los resultados obtenidos recientemente, las
dos primeras son zonas aptas para emplazar pozos
definitivos, estando a la espera de los resultados finales de las dos últimas áreas estudiadas.
Estas obras tienen como objetivo mejorar la calidad del
servicio, mejorando la distribución, provisión y presión
del recurso en la ciudad.
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Ubicación 4 pozos de estudio

Inspección
En la ejecución de un pozo de
explotación y de la red de infraestructura correspondiente para
dotar de agua potable a los
barrios: SOCOA, TIRO FEDERAL y
CHACRAS DE BRUNO.

En base a un proyecto de obra de infraestructura para
ampliar los servicios básicos de agua y desagües cloacales a los barrios que aún no se encontraban en el
radio servido, se ejecutó desde la CEAL un banco de
proyectos que se presentó a la Municipalidad de Azul,
quien gestionó a través del ENOHSA, los fondos para
ejecutar la obra de agua y cloaca de los barrios SOCOA-

CHACRAS DE BRUNO y TIRO FEDERAL.
A la fecha se encuentra culminado el tendido de la red
de distribución e impulsión de agua potable, la cual ha
sido inspeccionada por personal técnico de CEAL, efectuando luego los controles de calidad correspondientes. A su vez, se participó en el seguimiento e inspección de la ejecución del pozo de explotación vinculado
a dicha obra, emplazado en el PIDA II, en Av. 25 de Mayo
y Mujica. Se realizó el desarrollo, ensayo de bombeo de
la perforación, instalación de la bomba y toma de
muestra para su análisis. Este pozo permitirá por compensación de presión, abastecer a los mencionados
barrios, como también aportar un importante caudal
de agua a otras zonas de nuestra ciudad, permitiendo
mejorar la calidad del servicio.
Se comenzó con el tendido de la red de impulsión de
Ø200 mm, por Av. 25 de Mayo, de la salida del pozo
hasta la calle Aldaz, que permitirá empalmar el nuevo
pozo a la red existente.
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Barrio San FranciscoSISU (Secretaría de Integración
Socio Urbana)
Obra de infraestructura de red de agua y
desagües cloacales.

En el marco de la línea de acción de Integración Socio
Urbana de Barrios Populares RENABAP del Ministerio
de Desarrollo Social de la Argentina, la CEAL llevó
adelante junto a la Secretaría de Integración Socio
Urbana, la obra de infrasetructura de servicios públicos
en el Barrio San Francisco de Asís de nuestra ciudad.
Se desarrolló la red de infraestructura de agua potable
y extensión del servicio de desagües cloacales, con sus
conexiones domiciliarias en la zona del barrio
mencionado comprendida entre las calles Gral. Rivas a
Guaminí y República de Italia a Sto. Cabral.
Los fondos para la ejecución de la misma, se
gestionaron a través de la Secretaria de integración
Socio Urbana.
La obra tuvo un plazo de ejecución de 4 meses, y se
efectuaron 360 ml de red de agua, 815 ml de desagües
cloacales. Benefició con los servicios básicos a 50
familias emplazadas en la zona.
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Recambio equipo de bombeo
Con el objetivo de optimizar la productividad del Pozo
N° 4, emplazado en la intersección de la Av. Pte. Perón y
Costanera, se efectuó el cambio del equipo de bombeo.
Esto permitió recuperar el caudal extraído del mismo,
incrementándolo en un 30% con respecto a la bomba
instalada, mejorando el aporte de agua y la presión en
la zona centro de la ciudad.
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CEAL agua

accediendo al Sector de CEAL AGUA, se encuentran
detallados los lineamientos generales del Plan de
Calidad del Agua, y un mapa divido por barrios, para
que se puedan visualizar los análisis que resulten de
interés. Poder acceder a los controles que se realizan
frecuentemente, tanto en los pozos de explotación
como en la red de distribución, es importante para
poder visualizar la calidad del agua servida y los
controles que se realizan constantemente en el
monitoreo 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.

Carga de análisis en página web
Los análisis realizados por laboratorios tercerizados,
se encuentran a disposición de los usuarios, a través
de la pagina web institucional. Desde la misma,
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Visita escolar

El 22 de agosto, los alumnos de 3er grado de la
Escuela N° 2 de nuestra ciudad, acompañados por
sus docentes, efectuaron una visita educativa a
CEAL agua. Fueron recibidos por la Ing. Química
María Eugenia Peralta Reyes.
Primeramente se los llevó a un pozo de agua, para
mostrarles en detalle el proceso de extracción de
la misma.
Posteriormente se acercaron al laboratorio del
servicio, se les explicó sobre los controles que se
efectúan y se les hizo una demostración de técnicas de laboratorio.
Por último y a modo de cierre, se realizó una breve
charla sobre la importancia del uso racional del
agua en nuestra vida cotidiana.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022

CEAL agua

Obras realizadas con el
Fondo de Obras
Públicas (FOP)
Se efectuaron extensiones de red de agua y cloaca, con
el Fondo de Obras Públicas (FOP), que permitieron
llevar los servicios básicos a viviendas de familias que
no contaban con los fondos económicos para afrontarlas:
RED DE AGUA: calle 9 entre Arenales y Necochea:
120 metros de red de Ø63 mm

REDES DE CLOACA:

- Leyría entre Formosa y Chubut: 158 metros de colector cloacal secundario Ø160 mm

- Lavalle entre Mendoza y San Luis: 135 metros de
colector cloacal secundario Ø160 mm
- Calle 3 entre San Carlos y Laprida: 97 metros de colector cloacal secundario Ø160 mm
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Obras a cuenta de terceros
Para poder contar con los servicios de agua y cloaca,
los frentistas interesados solicitaron los proyectos
correspondientes a la CEAL, para la ejecución de las
obras de extensión de los mismos, las cuales fueron
afrontadas por los desarrolladores o vecinos interesados. Las mismas alcanzaron una totalidad de 1730
metros de red de agua y 621 metros de colector cloacal,
las cuales se emplazaron en:

REDES DE AGUA:

- Calle Alvear a Rivadavia y Calle 8 Calle 9: 200 metros
de red de Ø63 mm.
- Darhampé y Cáneva: 210 metros de red de Ø63 mm.
- Cabo González y Ruta 51: 1000 mts- 700 metros de red
de Ø63 mm y 300 metros de red de Ø110 mm.
- Malvinas y Neuquén: 320 metros de red de Ø63 mm.

REDES DE CLOACAS:
- Calle Abeberry a Darhampé y Calle Lavalle a Caneva:

470 metros de colector cloacal secundario Ø160 mm.
- Quiroga entre G. Spano y Puan: 82 metros de colector
cloacal secundario Ø160 mm.
- Azurduy entre Arenales y Necochea: 27 metros de
colector cloacal secundario Ø160 mm.
- Roca entre Misia Barranco y Calle 62: 42 metros de
colector cloacal secundario Ø160 mm.
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CEAL agua

CEAL Agua posee al cierre del Ejercicio
2021/2022, 27030 usuarios:

Al cierre del ejercicio 2020/2021, CEAL Agua cuenta con 27030 usuarios, distribuidos en
las categorías de:
Residenciales: 18073 usuarios
Baldíos: 3050 usuarios
Comerciales: 2221 usuarios
Tarifa de Interés social (TIS): 270 usuarios
Tarifa de Jubilado (TJ): 1676 usuarios
Tarifa de Distrito urbanístico especial (DUE): 1882 usuarios
Tarifa Familia Numerosa (TFN): 1 usuarios
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CEAL agua

Radio servido de agua en zona urbana

Radio servido de agua en zona extraurbana
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CEAL agua

Radio servido de cloacas en zona urbana

Radio servido de cloacas en zona extraurbana
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CEAL agua

Ubicación pozos, estaciones de bombeo y Planta Depuradora
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CEAL agua
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SEXAGÉSIMO SEXTO
EJERCICIO
Finalizado el 31 de agosto de 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022
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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
12.434
47.013
65,71%

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
6
2

Servicios brindados
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CEAL social

Datos e información de los servicios de CEAL social
El presente ejercicio presentó ciertas particularidades, producto de ser el primero posterior a la situación de
pandemia. Esto se debe a que aún se observan brotes aislados que impactan en nuestra comunidad y, por ende, en
nuestro servicio.
Puede apreciarse en el siguiente cuadro, que si bien la cantidad de servicios disminuyó en comparación con los
realizados en plena pandemia, aún se ubica por encima de los registros promedios.

El mismo descenso se observa en las cremaciones, aunque en este caso cabe aclarar que si bien la cantidad de
cremaciones realizadas disminuyeron comparadas con el ejercicio anterior, se observa que dicha opción de inhumación sigue creciendo en la valoración de los vecinos
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CEAL social

Esta tendencia se ve ratificada cuando se observa el crecimiento en la cantidad de adheridos al servicio de cremación. Un crecimiento lento pero sostenido desde su implementación.

También continúa en ascenso la cantidad de adheridos al servicio de sepelio, dato destacable en un contexto
de gran dificultad económica para muchas familias.

Por último, se han realizado tareas de mantenimiento en el panteón del Cementerio Municipal de Azul y en las
salas velatorias de Azul y Cacharí.
El objetivo de las mismas es mejorar el estado de nuestras instalaciones que, a partir de la pandemia y la imposibilidad de realizar algunas tareas de mantenimiento, comenzaban a presentar algún deterioro.
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 del adherido que quiera conocer un poco más sobre lo acontecido en el sector.
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CEAL social
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CEAL social
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SEXAGÉSIMO SEXTO
EJERCICIO
Finalizado el 31 de agosto de 2022
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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
2050
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 - 3500MB AZUL / 5000MB CACHARÍ
Soporte Administración Remota
Zefint Telecomunicaciones

Cantidad de empleados: 4
Vehículos afectados al servicio: 2
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Internet

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.
El proyecto de expansión y crecimiento en
fibra óptica, tiene el objetivo de potenciar,
modernizar y expandir el servicio de internet en Azul y Cacharí.

Informe del servicio

FIBRALAN en el SIPA

Expansión Fibralan en Azul

El parque industrial de nuestra ciudad contará con fibra
óptica de la Cooperativa Eléctrica de Azul.

El crecimiento inicial en Azul superó las proyecciones
realizadas y abarcó los barrios: Ceferino Namuncurá,
Santa Elena, Pinasco, D´ambrossio y Ruta 51, Los
Pinos, Villa Araya, Piedra Buena, Ceramista, Villa Mitre y
Bidegain.
Se está trabajando actualmente en el barrio Villa Piazza
Norte (finalizado en un 80%), extensión de la red hasta
PIDA II , desde calle Pringles hacia la parte norte de la
ciudad para culminar en la calle Mujica, como así también de calle Belgrano hacia la Avenida Perón cubriendo el sector céntrico de la ciudad, y en los próximos
meses se realizará el tendido hacia los barrios Güemes,
Dorrego y SOCOA.

En el mes de septiembre se finalizó la obra de tendido
de red de fibra, que se extiende desde la intersección de
las calles Alvear y Belgrano, hasta el mencionado destino por calle Moreno, con una longitud de 4500 metros.

Se realizaron también, las fusiones y colocación de
cajas de distribución, para que el sistema esté operativo. En el SIPA - Sector Industrial Planificado de Azul –
las mencionadas cajas de distribución se instalaron
cada 80 metros, para que las conexiones a cada
empresa sean por tramos cortos, con el objetivo de que
la totalidad del predio cuente con el servicio de internet
sin límite de ancho de banda. En consecuencia, cada
empresa puede solicitar la misma de acuerdo a la velocidad que requiera.
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022
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Internet
La fibra es en su totalidad de la CEAL, con una inversión de esta empresa social cuya finalidad es procurar
un acompañamiento al crecimiento del parque industrial, debido a que se están instalando importantes
emprendimientos. Por otra parte, esta extensión posibilita acercar el servicio a las zonas linderas.
Esta obra forma parte del importante proyecto de
expansión y crecimiento en fibra óptica, desarrollado
por la CEAL a través de FIBRALAN, con el objetivo de
potenciar, modernizar y expandir el servicio de Internet en Azul y Cacharí.

Proyecto Cacharí

otorgar mayor estabilidad al servicio. Pero el desarrollo
de la red de fibra óptica en la mencionada localidad,
ofrecerá a los usuarios planes muy superiores a los
actuales, en cuanto a la prestación y a la capacidad de
ancho de banda.
El objetivo es migrar paulatinamente a los usuarios
existentes hacia la nueva tecnología y ofrecer un servicio de mayor calidad, con la ampliación de la red.

Avances de Fibra lan en Cacharí Rol social del servicio
La Cooperativa Eléctrica de Azul comenzó el tendido
de fibra óptica en la localidad de Cacharí, con el objetivo de modernizar y expandir el servicio de Internet.
La obra se está ejecutando por etapas, primero se llegó
con el enlace de fibra hasta Parish, y posteriormente
en la segunda etapa a Cacharí.
En el mes de agosto se comenzó a desarrollar el tendido de fibra en la localidad y se irá ampliando progresivamente, mediante una inversión realizada por la
CEAL.
Durante el año pasado y principios del actual, se ejecutaron importantes trabajos de mantenimiento, mejora
y actualización de la red de internet existente. Se realizaron cambios de antenas, se reubicaron los usuarios,
se automatizó parte del sistema, se efectuaron tareas
de mantenimiento del enlace, etc., con el objetivo de

Se ha dado continuidad a las prestaciones bonificadas
para determinadas instituciones de nuestra comunidad ,que poseen un rol educativo y socio comunitario.
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Prestaciones gratuitas a entidades
escolares, sociales y culturales:

Azul:
Cacharí:
TOTAL:

91
17
108

Internet

En el año 2021 en Azul hubo picos de casi 110 reclamos mensuales y en Cacharí en
promedio 90 reclamos. Como puede observarse en la gráfica, disminuyó la cantidad
de reclamos en ambas localidades.

En comparación con Wireless se puede observar una baja notoria de la cantidad de
reclamos mensuales de fibra óptica. Muchos de ellos son microcortes. Esto demuestra la calidad y estabilidad del servicio.

Actualmente FibraLan
cuenta con 2050 usuarios.
(octubre 2022)
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Internet

Línea de ingresos totales por mes de Fibralan (Abonos Wireless, Abonos Fibra, Optica e
Instalaciones)

Notable crecimiento de ingresos mensuales de Fibra Óptica. Esta linea de ingresos continuará en
crecimiento dada la alta demanda y expansión del servicio.
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Internet

Zonas con fibra

Despliegue de fibra en Azul

Zonas proyectadas

Proyectado en Azul

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL Ltda. / MEMORIA 2021 - 2022

63

Internet

Cacharí: despliegue de fibra y proyetado
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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
Domicilio legal: 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 2022, 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 28 y los anexos E.1. a J.3.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de agosto de 2021 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 de la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda 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 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
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la
Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa
profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la
jurisdicción de dicho Consejo, así como que se 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 el Consejo de Administración de la Cooperativa, 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 2022, 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.
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5.

INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES
En cumplimiento de disposiciones vigentes informo:
a) Al 31 de agosto de 2022, los libros y registraciones contables de la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda exigidos por la
Ley de Cooperativas han sido llevados en sus aspectos formales de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
b) Según surge de los registros contables de la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda, el pasivo devengado al 31 de agosto
de 2022 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino con concepto de aportes y contribuciones previsionales
ascendía a $ 19.217.935.-, 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 $ 43.513.119.c) Según surge de los registros contables de la entidad al 31 de agosto de 2022, la Cooperativa disponía exigibles con la
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires los siguientes tributos incluyendo sus accesorios:
Impuesto Inmobiliario $ 74.244, Impuesto Inmobiliario Complementario $ 12.741, Impuesto Automotor $ 111.857.-.
d) 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.
e) He aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del
terrorismo previstos en la Resolución Nº 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
f) El presente informe no tiene validez, sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Azul, 7 de noviembre de 2022.

Dr. Héctor Ricardo Díaz
Contador Público
CPCEPBA – Tº 100 – Fº 92 – Leg. 25724-9
CUIT: 20-23473859-4
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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 66)
1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2022 comparativo con el ejercicio anterior.
1.2. Estado de Resultados del período 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 comparativo con el ejercicio anterior.
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ej. finalizado al 31 de agosto de 2022, comparativo con el ejercicio anterior.
1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2022, 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 cuerpos orgánicos de administración 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 y con relativas mejoras respeto de
ejercicios anteriores, pese al actual contexto inflacionario y de inadecuada política tarifaria en el sector eléctrico que
ya lleva prácticamente dos décadas, la situación patrimonial, financiera y económica de la Cooperativa Eléctrica de
Azul Ltda., a la fecha de cierre del Ejercicio Económico Nro 66, esto es al 31 de agosto de 2022. Todo ello denota
un gran esfuerzo de los órganos de administración en la búsqueda de equilibrios económicos y financieros.
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, 10 de Noviembre de 2022

Luciano Lafosse
Sindico

32

COOPERATIVA ELÉCTRICA de AZUL Ltda. - AZUL - H. Yrigoyen 318 - C.C. 16 (7300) Bs. As.
CEAL luz: Tel/Fax (02281) 431600/01/02 - Reclamos: (02281) 431400/431603
CHILLAR: San Martín 495 (7311) - Tel.: (02281) 497160 - CACHARI: Alsina 1784 (7214) Tel.: (02281) 481013
CEAL agua: Tel.: (02281) 431606 - 15545713 - Reclamos (02281) 15533611
CEAL com: Tel.: (02281) 431600 Int. 137 - Reclamos (02281) 15465342
CEAL social: Tel/Fax: (02281) 431605 -15408006
Web CEAL: www.ceal.com.ar - E mail: secretaria@ceal.com.ar
Instagram: @cooperativa.electrica.azul

