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Actividad Principal 
 

Distribución de Energía Eléctrica Urbana y Rural  

 

 

Actividad Secundaria 
 

Servicio de Agua Potable por Redes – Planta de Ósmosis Inversa  

Servicio de Telefonía Rural y Urbano  

Internet  

Sepelio y Ambulancia  

Obra de Gas Natural por Redes  

Área Industrial  

 

 

Inscripciones 
 

I.N.A.E.S.: Matrícula Nº 4248  

Dirección Provincial de Cooperativas: Matrícula Nº 811  

 

 

Asociada a: 
 
Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. 

(FACE) Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable (FENCAP)  

Federación de Cooperativas Telefónicas (FECOTEL)  

Federación de Cooperativas Prestadoras de Servicios Sociales-Asistenciales y Comunitarios 

Ltda. (FECOSE)   
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓ
Distribución de cargos según act

 

CARGO 
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Vicepresidente 

Secretario 
Tesorero 

Vocal Titular 

Vocal Titular 

Vocal Titular 

Vocal Titular 

Vocal Titular 

Vocal Suplente 

Vocal Suplente 

Vocal Suplente 

Vocal Suplente 

Vocal Suplente 

ORGANO DE FISCALIZACIÓN
 

Sindico Titular 

Sindico Suplente 

 

REPRESENTANTE MUNICIPAL

GERENTE Y JEFE DE DISTRIBU

AUDITOR EXTERNO: CPN Gab
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CIÓN  
 acta N° 1422 del 04/05/2015 

NOMBRE Y APELLIDO FIN MAND

C.P. Ariel Horacio Pagliero 31/12/20

Beatriz Gladis Silvi 31/12/20

Dr. Hugo Renato Luzzi 31/12/20

Nelso Bernardi 31/12/20

Mabel Luján Teodori 31/12/20

Ing. Jorge Solans 31/12/20

Aldo Leguizamón 31/12/20

C.P. Luis Portis 31/12/20

Víctor Buschittari 31/12/20

C.P. Darío Roberto Chiappini 31/12/20

José Miguel Nardi 31/12/20

Dr. Osvaldo A. Capponi 31/12/20

Ángel Antonio Nardi 31/12/20

Hugo Vacchino 31/12/20

 

N 

Federico Luzzi 31/12/20

Ricardo Tittarelli 31/12/20

PAL: Dr. Pablo Verdecchia 

IBUCIÓN: Ing. Ricardo Airasca 

abriel F. M. Clemente 
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CONVOCATORIA: 54º ASAM

 
Señores Asociados: 
Con el objeto de dar cumplim
Ley Nº 20.337, el Consejo d
Cooperativa de Provisión de O
la ASAMBLEA GENERAL EXTR
2016 a las 19 horas, en el saló
ciudad de Armstrong, a los efe
 
                                                          
 

1) Designación de dos 
Presidente y Secretari

2) Designación de tres (3
Credenciales, Poderes
Reglamento de Eleccio

3) Tratamiento de los  m
Ordinaria del ejercicio

4) Consideración de la
Resultados, Anexos d
Informe del Auditor Ex
Económico cerrado al 

5) Consideración del rub
67 de la Ley 20.337. 

6) Tratamiento de las re
la Cooperativa dictam

7) Consideración y aprob
8) Consideración de Fond
9) Renovación parcial de

a) Elección de tr
Jorge Solans,
mandatos. 

b) Elección de cin
10) Renovación del Órga

reemplazo del Sr. Fed
Ricardo Tittarelli, por f

 
Armstrong, 20 de Abril de 20
 
 
                   Dr Hugo Luzz
                                    Secretario  
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AMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

plimiento a las disposiciones que fija nuestro Esta
jo de Administración convoca a los señores a
de Obras y Servicios Públicos y Crédito Limitada d
XTRAORDINARIA,  a llevarse a cabo el día lunes 

l salón del Club Social, sito en calle San Martín y R
 efectos de considerar el siguiente: 

          ORDEN   DEL  DIA 

os (2) asambleístas para firmar el acta de Asa
tario. 
s (3) asociados presentes a los efectos de integrar
eres y Escrutinio, conforme a lo dispuesto por 
cciones de Consejeros y Síndicos. 

motivos por la falta de realización de la Asa
icio social año 2015. 
 la Memoria, Estado de Situación Patrimon
s del Balance General, Consideración del Resultad
r Externo e Informe del Síndico, correspondientes

o al 31 de diciembre de 2015. 
rubro gastos del Consejo de Administración, confo
 

s recomendaciones del INAES por reforma del Est
aminadas por expediente Nro. 1734/2015 
robación para la suscripción e integración del capi
ondos para gastos de mantenimiento de servicios
l del Consejo de Administración : 
e tres (3) Consejeros titulares en reemplazo de lo

lans, CP Luis Portis y Víctor Buschittari por 

 cinco (5) Consejeros suplentes, por finalización d
rgano de Fiscalización, debiendo elegirse un Sín
Federico Luzzi y de un Síndico Suplente en ree
or finalización de sus mandatos. 

2016.- 

uzzi                                               CP Ariel Pagliero 
rio                                                        Presidente 
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Estatuto Social y la 
s asociados de la 
a de Armstrong, a 
es 23 de Mayo de 
 y Rivadavia, de la 

Asamblea, junto a 

grar la Comisión de 
por el art. 3ro del 

Asamblea General 

onial, Estado de 
ltado del Ejercicio, 

ntes al 54º Ejercicio 

nforme el Artículo 

l Estatuto Social de 

apital. 
ios. 

e los señores  Ing. 
or finalización de 

n de mandatos 
 Síndico Titular en 
 reemplazo del Sr. 
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DISPOSICIONES QUE FIJA 
ASAMBLEAS 
 
Art. 32ª: Las Asambleas se rea
una hora después de la fijada
uno de los asociados. 
Art. 34: Cada asociado deberá
le servirá de entrada a la asam
una tarjeta credencial en la 
expedirán también durante 
deliberaciones el asociado d
asociados que hayan integrad
pago de las mismas, a falta d
un solo voto, cualquiera fuese
 
REGLAMENTO DE ELECCION
 
Capítulo I: De las Elecciones 
Art. 2º: La elección se realizar
los candidatos a Consejeros
admitiéndose tachaduras, ras
una sola lista, esta se procla
eleccionario. 
Capítulo IV: De los Candidatos
Art. 9º: Las listas de candidato
para su oficialización, ante el 
hasta ocho (8) días antes de la
al Consejo de Administración
presente artículo si las hub
integradas por asociados, de
procediéndose de la siguiente
siguientes datos: calidad de ti
identidad, número de asociad
postula y el número, nombre
contar con el apoyo del 1%
duplicado a fin de que en la co
candidatos a elegir que fuero
exigido por este artículo, será
citado órgano, a los efectos 
que hubieran detectado, las q
de las cuarenta y ocho (48) 
horas, se permita efectuar
oficialización posterior, la qu
antelación, por lo menos, al ac
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IJA EL ESTATUTO SOCIAL EN EL CAPÍTULO

 realizarán válidamente, sea cual fuere el número
ada en la convocatoria, si antes no hubiera reunid

erá solicitar previamente el certificado de las cuot
samblea, o bien, si así lo resolviera el Consejo de 
 la cual constará su nombre. El certificado o la

nte celebración de Asamblea. Antes de toma
o deberá firmar el libro de asistencia. Tendrán 
rado las cuotas sociales suscriptas, o en su caso e
a de este requerimiento solo tendrán voz. Cada a
ese el número de sus cuotas sociales. 

CIONES DE CONSEJEROS Y SÍNDICOS 

 
izará por el sistema de lista completa. En la lista c
eros titulares y suplentes y el Síndico titular 
 raspaduras, alteraciones o reemplazos. En el caso
oclamará directamente sin necesidad de llevar 

tos 
atos a Consejeros, Titulares y Suplentes, deberán s
e el Consejo de Administración, desde la fecha d
de la fecha de la realización de la Asamblea a efec
ión efectuar las observaciones que se señalan en
ubiere, y la correspondiente oficialización en 

, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 46
nte manera: a) La o las listas de candidatos deber
e titular o suplente, nombre y apellido, número de
ciado y firma del candidato aceptando el cargo pa
bre y firma de los asociados que apoyan la lista.

l 1% de los asociados, como mínimo. b) Ser p
la copia se estampe hora y fecha de recepción. c) 
eron presentadas al Consejo de Administración, d
erán confrontadas en sus datos y demás aspectos

tos de proceder a su oficialización o formular las
as que deberán comunicarse a los miembros de la
48) horas de recibida, a fin que dentro de las ve
tuar correcciones o reemplazos si correspond
 que indefectiblemente deberá hacerse por cin

al acto asambleario. 
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ULO V – DE LAS 

ero de asistentes, 
unido la mitad más 

cuotas sociales que 
 de Administración, 
o la credencial se 
mar parte de las 
án voz y voto los 
o estén al día en el 

da asociado tendrá 

ta constarán todos 
lar y suplente, no 
aso de oficializarse 
ar a cabo el acto 

án ser presentadas 
a de convocatoria 

efectos de permitir 
 en el inciso c) del 

en término. Serán 
 46º del Estatuto, 
berán contener los 
 de documento de 

o para el cual se lo 
sta. La lista deberá 
r presentadas por 
. c) Las listas de los 
n, dentro del plazo 
tos formales por el 
 las observaciones 
e las listas, dentro 

s veinticuatro (24) 
ondiere, para su 

 cinco (5) días de 
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MEMORIA CORRESPONDIE
 
Señores Asociados: 
 
Conforme a las disposiciones
Consejo de Administración de
Crédito Limitada de Armstron
y Balance General, Cuadro de
Informe del Síndico y Dictam
Ejercicio Económico compren
A continuación detallamos, e
actividades realizadas en los d
 
CONSIDERACIONES GENER
 
Con un ritmo electoral que m
distorsión de precios relativ
ocurriendo en los últimos e
crecimiento acelerado. Esto s
elevadas temperaturas y la d
consumo eléctrico se expanda

Subsidios a los precios de gen
la propia dinámica económica
en este contexto en el que se
recurrir a aportes compleme
desenvolvimiento de la misma

Por otra parte la evolución 
significativamente inferior al c
deterioro de la solvencia fin
prestadoras de servicios pú
oficiales de medidas que p
significativa al universo de lo
autoridades se observa un gir
regreso a las reglas del merca
costos, la escasez de recursos

Estimamos que los cambios 
país, por el impacto de la dis
sectores de consumos medios

 
SERVICIO DE ENERGIA ELEC
 
El cuadro presentado a contin
servicio con los consumos re
Junto con los consumos de lo
permite expresar que porce
facturados. 
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DIENTE AL 54º EJERCICIO ECONÓMICO 

nes vigentes que fija nuestro Estatuto Social y la
n de la Cooperativa de Provisión de Obras y Serv
rong, pone a consideración de los Señores asocia
 de Resultados, Anexos, Proyecto de distribución 
tamen del Auditor, correspondientes al quincu

rendido entre el 1º de Enero de 2015 y el 31 de Dicie
s, en breve reseña, los hechos más importantes y
os distintos servicios. 

ERALES 

e marcó un compás movido en lo político, estab
lativos en lo económico, concluye el año 201
s ejercicios, la demanda eléctrica de los usuari
to se da a partir de que convergen factores deter

desactualización de las tarifas que impulsan y 
nda por encima de lo tendencialmente previsto. 

 generación y conducción centralizada del sector 
ica del sector en términos de gestión productiva e

se ha desarrollado la actividad de nuestra entid
mentarios de capital de los asociados para pod

sma. 

ión de las tarifas de los servicios en los último
 al crecimiento de los costos operativos dando com
 financiera. Esta situación es similar en todas
públicos, lo que requiere la adopción desde 
e permitan regularizar la situación, sin afect
e los usuarios.  Sobre diciembre de 2015, con
 giro profundo en la visión del sector energético,

ercado como principio de regulación con precios 
sos y que actúen como racionadores de la demand

s serán bruscos para algunos segmentos tarifario
 disminución de subsidios del mercado mayorist
dios y altos del interior del país. 

LECTRICA 

ntinuación muestra la cantidad de usuarios en ca
s registrados en el año con sus promedios mens
de los suministros propios y las pérdidas técnica
rcentajes representan del total de kWh comp

5 

l y la Ley 20.337, el 
ervicios Públicos y 
ciados la Memoria 

ión de excedentes, 
cuagésimo cuarto 
iciembre de 2015. 
es y las principales 

tabilidad forzada y 
2015. Como viene 
uarios continúa su 
terminantes como 
 y permiten que el 

 

or están afectando 
iva e inversión, y es 
ntidad obligando a 
poder financiar el 

imos años ha sido 
 como resultado un 
das las entidades 

 las autoridades 
fectar de manera 
con el cambio de 
ico, que implica un 
ios que reflejen los 
anda. 

arios y regiones del 
rista para aquellos 

 cada categoría de 
ensuales y diarios. 
icas y no técnicas 

mprados y de los 
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USUARIOS 

CATEGORIA CANTIDAD %

USUARIOS Nº % 

Residencial 4630 77.80% 

Comercial 613 10.30% 

Industrial 233 3.92% 

Serv. Público 56 0.94% 

Zona Rural 419 7.04% 

TOTAL 5951 100% 

CANTIDAD

SUMINISTROS 

CATEGORIA CA

SERVICIOS 

Agua potable 

Alumbrado Público 

Salas Velatorias 

Telefonía Rural 

Uso Propio 

TOTAL 

TÉCNICAS Y NO TÉCNICA
Estación transf. 33/13,2 kV, Líneas M
medición 
Subestaciones MT/BT, Líneas Baja 

 TOTAL 

TOTAL EN

  

 TOTAL 

 
La energía y demanda factura
siguiente cuadro: 

  

POTENCIA 

DEMANDADA 

F. Pico Pico F. Pico

KW KW KWH 

ENE 6,939 5,670 1,539,000
FEB 8,397 5,976 1,629,000
MAR 8,298 6,282 1,854,000
ABR 7,371 5,310 1,701,000
MAY 7,569 5,103 1,674,000
JUN 7,344 5,328 1,791,000
JUL 8,541 5,022 1,800,000
AGO 7,848 5,004 1,701,000
SEP 7,380 4,644 1,611,000
OCT 6,822 4,527 1,629,000
NOV 7,011 4,860 1,557,000
DIC 8,568 6,300 1,935,000
TOTAL 8,568 6,300 20,421,000

PROM. 7,674 5,336 1,701,750
MÁX. 8,568 6,300 1,935,000
MIN. 6,822 4,527 1,539,000
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CANTIDAD USUARIOS Y CONSUMOS  

CONSUMO 

%  FACT. %  TOTAL ANUAL kW

% %  kWh mes

38.66% 30.73%  10,638,076       886,5

30.19% 23.99%     8,307,385       692,2

22.48% 17.86%     6,185,185       515,4

1.58% 1.26%        435,165         36,2

7.09% 5.63%     1,950,760       162,5

100% 79.475%  27,516,571   2,293,04

IDAD SUMINISTROS PROPIOS Y SUS CONSUMOS 

CONSUMO 

CANTIDAD % DEL TOTAL ANUAL kW

Nº %  kWh mes

31 4.196%     1,452,686       121,0

47 5.589%     1,935,139       161,2

1 0.032%          10,973               

1 0.013%             4,518               

5 0.270%          93,652           7,8

85 10.100%     3,496,968       291,4

PÉRDIDAS DE DISTRIBUCIÓN 

NICAS ENERGÍA DISIPADA
neas M.T., 

 Baja Tensión 

% DEL TOTAL ANUAL kW

%  kWh mes

10.43%     3,609,461       300,7

AL ENERGÍA COMPRADA A LA EPE DE SANTA FE 

% DEL TOTAL ANUAL kW

%  kWh mes

100.00%  34,623,000   2,885,25

turada por la EPE a la cooperativa en el año 2015 s

ENERGÍA 

ACTIVA 

 Pico % del Pico % del Noct. % del To

 Total KWH Total KWH Total KW

39,000 55.34 612,000 22.01 630,000 22.65 2,78
29,000 59.74 558,000 20.46 540,000 19.80 2,72
54,000 59.37 666,000 21.33 603,000 19.31 3,12
01,000 59.06 612,000 21.25 567,000 19.69 2,88
74,000 59.05 621,000 21.90 540,000 19.05 2,83
91,000 59.94 639,000 21.39 558,000 18.67 2,98
00,000 59.70 657,000 21.79 558,000 18.51 3,01
01,000 59.06 621,000 21.56 558,000 19.38 2,88
11,000 59.27 585,000 21.52 522,000 19.21 2,71
29,000 58.96 585,000 21.17 549,000 19.87 2,76
57,000 59.66 540,000 20.69 513,000 19.66 2,61
35,000 58.58 684,000 20.71 684,000 20.71 3,30
21,000   7,380,000   6,822,000   34,62

01,750   615,000   568,500   2,88
35,000   684,000   684,000   3,30
39,000   540,000   513,000   2,61

6 

kWh PROMEDIO 

mes mes-usua. 

886,506               191  

692,282           1,129  

515,432           2,212  

36,264               648  

162,563               388  

293,048               385  

kWh PROMEDIO 

mes día 

121,057           3,980  

161,262           5,302  

         914                 30  

         377                 12  

7,804               257  

291,414           9,581  

ADA 

kWh PROMEDIO 

mes día 

300,788           9,889  

kWh PROMEDIO 

mes día 

885,250         94,858  

15 se reflejan en el 

REACTIVA 

Total Total 

KWH KVAr 

2,781,000 630,000 
2,727,000 729,000 
3,123,000 882,000 
2,880,000 774,000 
2,835,000 603,000 
2,988,000 621,000 
3,015,000 558,000 
2,880,000 531,000 
2,718,000 549,000 
2,763,000 567,000 
2,610,000 612,000 
3,303,000 963,000 
34,623,000 8,019,000 

2,885,250 668,250 
3,303,000 963,000 
2,610,000 531,000 
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Los consumos registrados por
2015 se reflejan en el siguiente
 

AÑO 2015 Residencia

ENE 1,09

FEB      1,02

MAR          95

ABR          90

MAY          74

JUN          81

JUL          90

AGO          88

SEP          76

OCT          73

NOV          80

DIC          99

TOTALES    10,638,076 

 
 

 
El cuadro siguiente refleja la 
categorías de usuarios y dem
en porciento respecto al año a
 
 
 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

ENE FEB MA

CONSUMO ME

Residencial
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 por las distintas categorías de usuarios durante lo
nte cuadro y gráfico: 

dencial Comercial Industrial 

1,092,374 616,772 301,389 

1,026,185           726,461           511,133  

955,534           724,809           516,674  

909,340           793,358           582,666  

742,604           691,266           584,482  

818,577           695,768           613,605  

905,532           696,001           566,536  

885,295           667,768           519,076  

763,103           667,551           520,980  

736,284           642,542           481,972  

807,809           674,761           508,857  

995,439           710,328           477,815  

,076       8,307,385       6,185,185     

 la evolución del consumo de energía eléctrica pa
emanda en punta y fuera de punta, reflejando al 
ño anterior 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

O MENSUAL AÑO 2015 EN kWh POR CATEGORIAS

cial Comercial Industrial Zona R

7 

e los meses del año 

Zona Rural 

175,922 

         152,279  

         159,386  

         162,785  

         162,350  

         158,820  

         170,761  

         167,990  

         168,159  

         153,394  

         157,381  

         161,533  

     1,950,760  

 

para las distintas 
al pie, la variación 

CT NOV DIC

RIAS

ona Rural
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AÑO 
RESIDENCIAL COMERCIAL

1962 369,469  252,597
1963 487,233  322,243
1964 558,278  336,347
1965 644,471  369,181
1966 697,815  361,010
1967 801,019  397,219
1968 914,025  432,214
1969 1,024,925  484,873
1970 1,082,594  548,493
1971 1,128,332  613,609
1972 1,264,401  757,587
1973 1,381,202  847,520
1974 1,517,243  854,408
1975 1,732,700  805,466
1976 1,685,243  768,091
1977 1,854,112  710,255
1978 2,047,740  701,760
1979 2,308,650  760,520
1980 2,418,310  800,961
1981 2,555,947  862,472
1982 2,706,956  727,734
1983 2,937,950  880,742
1984 3,426,316  1,004,139
1985 3,373,204  942,730
1986 3,776,799  1,007,978
1987 3,993,450  1,000,093
1988 3,686,419  932,905
1989 3,689,108  853,491
1990 3,794,737  795,763
1991 3,968,168  845,368
1992 4,350,709  976,307
1993 4,556,542  947,922
1994 4,846,228  966,822
1995 4,918,854  958,241
1996 5,092,167  1,061,353
1997 5,403,558  1,365,876
1998 5,165,145  1,476,560
1999 5,341,074  1,755,970
2000 5,302,129  2,044,823
2001 5,423,653  1,986,395
2002 5,162,715  1,995,528
2003 5,632,986  2,628,987
2004 5,894,244  3,146,592
2005 6,179,786  3,557,208
2006 7,171,422  3,747,026
2007 7,639,381  4,078,266
2008 8,471,479  6,355,022
2009 8,736,331  5,455,988
2010 8,910,086  6,073,030
2011 9,508,043  7,034,675
2012 10,137,647  6,657,707
2013 10,052,378  7,975,590
2014 10,397,137  8,579,578
2015 10,638,076  8,307,385

Dif. 2015 

con 2014 
2.32% -3.17% 

de Obras y de Obras y de Obras y de Obras y     
to Ltda. Armstrongo Ltda. Armstrongto Ltda. Armstrongo Ltda. Armstrong    

ENERGIA 

RCIAL INDUSTRIAL RURAL OTROS TOTAL 

52,597  171,837    101,620  922,523 
22,243  226,487    93,536  1,129,499 
36,347  351,345    141,270  1,387,240 
69,181  306,915    151,640  1,472,207 
61,010  331,225  2,800  206,015  1,598,865 
97,219  357,964  58,626  272,385  1,887,213 
32,214  406,601  110,883  354,231  2,217,954 
84,873  409,706  168,541  392,980  2,481,025 
48,493  374,535  188,388  442,331  2,636,341 
13,609  485,042  224,557  516,739  2,968,279 
57,587  485,228  261,088  476,718  3,245,022 
47,520  471,224  379,307  492,717  3,571,970 
54,408  437,491  545,598  508,171  3,862,911 
05,466  457,849  601,715  614,697  4,212,427 
68,091  665,700  685,095  724,580  4,528,709 
10,255  1,198,662  758,961  671,190  5,193,180 
01,760  1,099,080  736,380  829,740  5,414,700 
60,520  1,437,980  829,350  807,375  6,143,875 
00,961  1,305,180  836,850  975,905  6,337,206 
62,472  1,511,116  918,726  868,866  6,717,127 
27,734  1,799,125  921,727  936,550  7,092,092 
80,742  2,093,447  1,010,855  1,045,026  7,968,020 
04,139  2,324,529  1,080,252  782,272  8,617,508 
42,730  2,103,251  1,087,077  783,799  8,290,061 
07,978  2,617,672  1,233,411  923,636  9,559,496 
00,093  2,645,692  1,290,710  970,853  9,900,798 
32,905  2,764,693  1,275,436  1,251,085  9,910,538 
53,491  2,689,191  1,353,634  1,529,392  11,008,440 
95,763  2,628,905  1,217,429  1,664,956  11,215,800 
45,368  2,630,873  1,220,476  1,856,780  11,667,600 
76,307  3,456,768  1,327,052  1,656,448  12,998,400 
47,922  3,286,483  1,309,062  1,713,354  13,358,103 
66,822  3,940,000  1,234,307  1,833,793  14,564,104 
58,241  3,967,029  1,206,661  2,086,037  14,933,400 
61,353  5,327,339  1,311,753  2,006,919  16,673,940 
65,876  5,508,125  1,291,473  2,162,657  17,854,870 
76,560  5,463,596  1,271,589  2,165,361  17,468,400 
55,970  4,737,486  1,289,470  2,173,143  17,186,400 
44,823  5,296,365  1,256,333  2,256,051  18,132,000 
86,395  5,646,290  1,243,911  2,307,537  18,709,200 
95,528  6,590,512  1,279,870  2,104,572  18,931,800 
28,987  9,090,144  1,335,082  2,247,645  22,756,794 
46,592  10,066,074  1,363,327  2,289,615  25,176,600 
57,208  9,803,865  1,436,680  2,494,509  26,068,800 
47,026  9,078,920  1,526,881  2,909,727  27,183,600 
78,266  9,671,433  1,804,815  3,276,060  29,571,480 
55,022  7,257,131  1,813,653  3,423,373  30,375,900 
55,988  5,460,536  1,857,933  3,492,163  27,509,152 
73,030  7,884,819  1,725,635  3,508,861  31,583,360 
34,675  8,843,747  1,782,264  3,698,024  33,813,169 
57,707  7,764,874  1,790,171  3,759,323  33,030,000 
75,590  7,242,212  1,781,448  3,754,227  34,488,000 
79,578  6,321,151  1,894,111  3,801,963  34,135,000 
07,385  6,185,185  1,950,760  3,932,133  34,623,000 

 -2.15% 2.99% 3.42% 1.43% 
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POTENCIA 

MAX 
F. 

PICO 
PICO 

,523        
,499        
,240        
,207        
,865        
,213        
,954        
,025        
,341        
,279        
,022        
,970        
,911        
,427        
,709        
,180        
,700        
,875        
,206        
,127        
,092        
,020        
,508  2,250      
,061  2,070      
,496  2,340      
,798  2,448      
,538  2,322      
,440  2,322      
,800  2,376      
,600  2,628      
,400  2,894      
,103  2,940      
,104  3,060      
,400  3,000      
,940  3,360      
,870  3,420  3,420  3,240  
,400  3,540  3,540  3,420  
,400  3,240  3,240  3,360  
,000  3,720  3,720  3,420  
,200  4,020  4,020  3,420  
,800  3,900  3,900  3,420  
,794  4,500  4,500  4,140  
,600  5,040  5,040  4,440  
,800  5,760  5,760  4,590  
,600  6,390  6,390  4,860  
,480  6,930  6,930  5,310  
,900  6,840  6,840  5,400  
,152  6,417  6,417  4,967  
,360  7,645  7,545  6,054  
,169  8,343  8,343  6,354  
,000  8,199  8,199  5,976  
,000  8,442  8,442  6,516  
,000  7,857  7,857  6,354  
,000  8,568  8,568  6,300  

9.05% 9.05% 
-

0.85% 
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UTILIZACION DE LA DOBLE TE

La terna N° 2 fue utilizada en
totalizando una cantidad de
evitando la falta de suministro

OBRAS EN EL SISTEMA ELECT

Corresponde a las obras reali
nuevos usuarios.  

En el mes de abril se retomaro
de postes de la línea doble 
reemplazo del puesto de tra
intersección de calles JJ Cuffia

En el mes de mayo se dio c
realizaron 10 bases de hormig
línea en MT.  

En el mes de septiembre se c
Norte, en la intersección de 
finalizada el 2do tramo de líne
con el tendido de cable de ace

En el mes de Noviembre fuer
para dar nuevo servicio a FABR

Además en forma permanent
control y recambio de bajada

0
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9000
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E TERNA PARA EVITAR CORTES 

a en 4 oportunidades por la no disponibilidad d
 de horas de uso equivalente a 5 días 10 hora
stro eléctrico a la ciudad por un periodo de tiempo

ECTRICO 

realizadas para mantener el servicio y satisfacer

aron las reformas en el sector Area Industrial pa
ble terna 33 kV a Tortugas. En ese mismo mes
 transformación en MT con transformador de 
ffia y Belgrano.  

io curso a la obra en predio FECOFE-Coop. Agri
rmigón, 2 puestos de transformación y tendieron

e colocaron crucetas de cemento para futura sa
 de calle Pio Chiodi y Ruta 9, y en ese mismo m
 línea dble terna de 33 kV a Tortugas en el sector
 acero.  

fueron tendidos 70 metros de cable preensambla
ABRINOR SRL. 

ente se realizan con la cuadrilla de obras tareas
adas domiciliarias, recambio de medidores de en

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

F. de Pico Pico

10 

 

d de la terna N° 1, 
oras y 4 minutos, 
po similar. 

cer la demanda de 

l para la colocación 
mes se culminó el 
de 400 kVa, en la 

Agricola, donde se 
ron 500 metros de 

 salida Linea Rural 
o mes se dio por 
tor Area Industrial 

blado 3x95+50+25 

eas de inspección, 
e energía eléctrica, 
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recorrida de las líneas de b
operación de las 43 estacion
ciudad. 

 

OFICINA TÉCNICA 

El desempeño de la oficin
funcionamiento habitual, co
Inteligentes, celebrado entre n

Fueron adquiridos nuevos m
para estar en un ambiente de
todas las tareas y proyectos lle

Las principales actividades e
mantenimiento de las bases 
aportes al sistema comercia
documentación sobre las ob
prestados.  

Además fue preparada nuevam
2015, solicitada por Empresa
Resolución Nº139/92 del comit
remitiendo anualmente un ma
otros datos relacionados so
instalaciones, a fin de realizar
Finales (FCT). Esta acción, pe
que en caso de ser necesar
Desarrollo Eléctrico del Interio

AVANCE SMART GRIDS Y GEN

La primera etapa del proy
Renovables), la cual se llama 
se halla en vías de finalizac
Circutor, Elster, Discar y 
correspondientes. Por otra 
finalizando los trabajos de un
medidores. 

Dentro de esta primera et
supervisión y adquisición de
Siemens S.A. Al momento de
realizando las tareas de puest
la Cooperativa y pruebas de c
Las utilidades de este equip
suministro, así como también 

A fines del mes de Octubre
compuesto por la Cooperativ

de Obras y de Obras y de Obras y de Obras y     
to Ltda. Armstrongo Ltda. Armstrongto Ltda. Armstrongo Ltda. Armstrong    

e baja y media tensión, como así también ma
ciones transformadoras emplazadas en el casco

icina técnica a lo largo de este periodo, co
 colaborando directamente con el Proyecto Pi
tre nuestra Cooperativa y la Secretaria de Energía d

s mobiliarios y equipamiento informático de últim
 de trabajo integrado, a la altura de las exigencias
s llevados a cabo. 

s ejecutadas en este sector, comprenden en la 
ses de datos del Sistema de Información Geogr
rcial de facturación, como así también el man
 obras correspondientes a las infraestructuras d

evamente la Declaración Jurada Anual correspond
resa Provincial de la Energía de Santa Fe para 
mité ejecutivo del Consejo Federal de la Energía E
 mapa digital georreferenciado con las redes de M

 sobre la cantidad usuarios y kW/h comercializ
lizar la distribución del Fondo Compensador Tarifa
, permite estar en regla con los mencionados org
esario  - pueda accederse a créditos del Fondo
erior (FEDEI). 

ENERACIÓN RENOVABLE DISTRIBUIDA 

proyecto PRIER (Proyecto Redes Inteligentes
ma “Proyecto prueba piloto de redes inteligentes 

lización. La totalidad de los medidores inteligen
y Hexing, ya se encuentran instalados en

tra parte, la empresa ESG DiLEC S.A. próxim
 unificación e integración de los 4 sistemas utiliz

 etapa, la cooperativa adquirió un sistema 
 de datos (SCADA) de excelentes prestaciones
o de la redacción de estamemoria, la empresa a
uesta a punto en fábrica, posteriormente se pasar
de campo y, por último, el completo funcionamien
quipamiento serán esenciales para la mejora de
ién para la reducción de los tiempos de corte de en

ubre de 2015, el Consorcio Asociativo Público-
ativa de Armstrong, el INTI de Buenos Aires y la U

11 

 mantenimiento y 
asco urbano de la 

 complemento su 
 Piloto de Redes 

gía de la Nación. 

última generación, 
cias que demandan 

 la actualización y 
ográfica (GIS) con 
mantenimiento de 
as de los servicios 

ndiente al periodo 
ara cumplir con la 
ía Eléctrica (CFEE), 
e Media Tensión y 

ializados sobre las 
rifario de Usuarios 

 organismos - para 
ndo Especial para 

tes con Energías 
tes (Smart Grids)”, 
gentes, de marcas 

en los usuarios 
ximamente estará 
tilizados por estos 

a de telecontrol, 
nes a la empresa 
sa adjudicada está 
sará al montaje en 
iento del sistema. 

 de la calidad de 
e energía. 

-Privado (CAPP), 
la UTN de Rosario, 
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firma el contrato con los fond
y Tecnológica (ANPCyT), para 
está compuesta por 4 subetap

La primera subetapa es “De
renovables”, la cual se basa 
generadores, en la realización
de control y centro de monito

La segunda subetapa es “Est
energético local, estudios nor
que la generación de parte de

La tercera subetapa es “Form
en materia de generación dis
control de la misma. 

La cuarta subetapa es “As
seminarios y conferencias par
y puesta en marcha de un plan

La intención de la Cooperativa
cambio de paradigma a nivel 
del desarrollo económico y s
consumidores, sino que tambi

Al momento de la redacción d
inicializado en la fecha 21 de
cumplir con los compromisos 
Aldar S.A., la compra de los p
200 kVA en el área industrial, 
la ruta nacional N° 9 y la provi
en el curso del año 2016. 
equipamiento para instalar e
inteligentes, equipos de gener

En un momento en que la ene
suma importancia para los s
futuro reducir sus costos en
calentamiento global. Nuevam
la aceptación por parte del F
implementar aun cuando eco
energía. Esto nos colocó en u
proyecto frente a otras presta

A modo de tener una idea d
equipo de paneles solares qu
generado de forma exitosa 2
desde su instalación. Cabe rec
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
subsidio del FONARSEC. 

de Obras y de Obras y de Obras y de Obras y     
to Ltda. Armstrongo Ltda. Armstrongto Ltda. Armstrongo Ltda. Armstrong    

ondos FONARSEC de la Agencia Nacional de Prom
ara darle curso a la segunda etapa del proyecto PR
etapas principales, la cuales poseen objetivos bien 

“Desarrollo de la red de generación distribuid
sa en la puesta en marcha de las plantas gener

ción de diagnósticos socio-técnicos como línea de
nitoreo para la generación distribuida, etc. 

“Estudios”, donde se realizarán diagnósticos ene
 normativos y regulatorios que permitirán asentar
 del usuario sea una realidad, entre otros. 

ormación de RRHH”, la cual pretende desarrollar la
 distribuida y dispersa, así como también todo lo

“Aspectos Sociales”, que pretende el desarrollo
 para impulsar esta generación con energías renov
plan de eficiencia energética orientado a la poblac

tiva es proponer las bases para lo que será el inici
ivel de distribución de energía eléctrica, mantenie
 y sustentable, percibiendo a sus usuarios ya no
mbién como prosumidores de la red. 

ón de esta memoria, la segunda etapa del proyec
 de enero de 2016, extendiéndose en un plazo 
sos asumidos con el FONARSEC. Ya se ha adjudicad
os paneles e inversores para construir una planta 
ial, en el terreno que se encuentra a la vera de la 
rovincial N° 15. Se estima que la planta entrará en f
6. También se ha adquirido a la empresa LV
ar en 50 viviendas de la zona donde se instala
neración fotovoltaica de 1,5 kW. 

energía va a dejar de estar subsidiada, este empren
s socios usuarios de la cooperativa, dado que 

 en energía eléctrica y la oportunidad de contri
vamente, la visión de la cooperativa tuvo un rol f

el FONARSEC del proyecto.   Estas tecnologías se
económicamente no resultaba rentable debido a
en una ventaja comparativa sustancial para encar
estadoras del mismo servicio. 

a de lo que se puede lograr con un panel solar 
 que se encuentra en la terraza de la sede de la 
a 2562,89 kWh en el año 2015 y ya lleva generad
 recordar que el mismo fue cedido en comodato 

A DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

12 

romoción Científica 
 PRIER. Esta etapa 

ien definidos.  

uida con energías 
neradoras/equipos 
 de base, sistemas 

nergéticos y plan 
ntar las bases para 

llar las experiencias 
o lo relacionado al 

rrollo de talleres, 
novables, el diseño 
lación, etc. 

nicio del inminente 
eniendo la premisa 
 no como simples 

yecto PRIER ya fue 
zo de 3 años para 
icado a la empresa 

nta fotovoltaica de 
 la intercepción de 

 en funcionamiento 
LV-Energy S.A. el 

talaron medidores 

prendimiento tiene 
ue permitirá en el 
ntribuir a evitar el 
rol fundamental en 
s se comenzaron a 
o al subsidio de la 
carar este tipo de 

lar en un techo, el 
 la Cooperativa ha 
rados 4011,24 kWh 
to por la ESCUELA 
TÍN a través de un 
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SERVICIO DE TELEFONIA E I
 
En el mes de agosto 2015 se fi
de Internet con Silica Network
por Fibra Óptica, llevando la c
el margen para ofrecer nuev
accesibles, a pesar que estos
incrementó su valor durante e

Se sigue manteniendo el cobr
asociados, debido al congela
1995, motivo por el cual era im

Al cierre de este ejercicio el n
significa un 10.6 % de crecimien
a 316 los usuarios en el Servi
ejercicio, hecho que nos enor
cual de suma necesidad tanto
los sectores educativos, guber
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A E INTERNET 

e firmó un nuevo contrato para la ampliación del a
orks, los cuales son transportados desde el cruce

 la capacidad total de los dos prestadores a 40 Me
uevas posibilidades de servicios y velocidades, 
tos contratos están confeccionados en dólares y
te el presente ejercicio. 

obro del Cargo Administrativo tal lo aprobado por
elamiento que sufren las tarifas de telefonía fij

a imposible conciliar los números del sector.  

el número de abonados telefónicos ascendió de 
miento con respecto al ejercicio anterior, y además
ervicio de Internet, redondeando un 20.6 % de cr
norgullece por seguir avanzando en la prestación
nto para el sector comercial y profesional, como a
bernamentales, rurales y privados.  
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el ancho de banda 
ruce de Ruta N° 178 

Megas,  dándonos 
es, a valores muy 

es y dicha moneda 

 por la asamblea de 
a fija desde el año 

e 461 a 510, lo que 
más se paso de 262 
 crecimiento en el 

ción del servicio, el 
o así también para 
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Se plantea el avance de la 
servicio: la urbana, el área indu
En la zona urbana se discontin
hasta el hogar, conocida com
habiéndose desarrollado com
de realizar esta memoria con 
de la ciudad haciendo más fac
con los pares de cobre, al igu
industria en cuanto a la capac
Este servicio se encuentra en 
la ciudad, por lo que se acen
lograrlo en todo el ejido urban
En la zona rural, dado que la
relleno ha superado los 25 
reglamentaciones para sumin
de la obra para un buen serv
obra no sería fácilmente rea
tener un servicio limitado en
seriamente con la longitud d
tecnología que pueda ser via
había adquirido una centr
electromagnéticas prescindien
la zona rural, de manera de e
afirmar que dicha tecnología 
usuarios que tenían el servicio
el equipamiento que debe ub
telefonía y un acceso a interne
aquellos usuarios que no ten
parte proporcional de la centr
Para el desarrollo de FTTH se c
1- se conecto y puso en servici
para equipo ONU. 
2- se instalo un equipo FTTH F
3- se instalo un armario de d
equipo ONU. 
4- se instalaron 14 divisores pa
5- se tendieron y fusionaron 28
6- se instalaron 14  acopladore
7- se realizo una bajada al usua
8- se armo y se instalo un Micr

Son muchos los desafíos que
senda de crecimiento continu

 
SERVICIO DE AGUA POTABL
 
Al mes de diciembre, se cuen
el 88% pertenece a usuarios re
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la telefonía e internet en las tres zonas en don
 industrial y la rural 
ntinuó con el tendido de  pares de cobre para pasa
omo FTTH por el acrónimo en idioma inglés “Fibe
omo prueba piloto en la zona norte, encontrándo
on un usuario conectado, esperando extenderlo a

s factible brindar el servicio en el barrio sur sin tan
l igual que en el área industrial, donde los reque
pacidad de internet es mucho mayor. 
 en pleno desarrollo y es el de mayor requerimien
centuará el esfuerzo para ampliar el área de cob
bano. 

e la obra de telefonía por cable subterráneo de c
25 años y también su vida  útil, y tal lo estab

ministro en la zona rural en donde el usuario debe
servicio, y teniendo en cuenta que debido al prec
realizable por los montos que les demandaría p

o en cuanto a la velocidad de internet que se 
d de los cables necesarios, es que la cooperativa h
 viable en precio y superadora en prestación.  En
ntral marca Eolos que se comunica por a
diendo de los conductores,  y también se elevaron
de efectuar pruebas pilotos, las que al día de la f
gía se aplica con éxito, y tratando de facilitar esta 
icio por cable pueden acceder a esta tecnología a
 ubicarse en su domicilio, que permitirá una mejo
ernet con velocidades acordes a los requerimiento
tenían el servicio y se adhieren a este, deben ab
ntral y la torre comprada por la cooperativa. 

 se compraron y se instalaron diversos equipamien
rvicio un equipo de Furukawa FK-OLT para 20 tarje

H FK-16C RAC para 16 slots. 
e distribución para las salidas de los divisores de

s para salida de fibra óptica al usuario. 
n 2800 mts de fibra óptica de 12 pares. 
ores ópticos. 

usuario Raúl Crucianelli sobre calle Fischer. 
icrotik RB-800 para armar redes LAN hacia el clien

que tenemos a futuro, pero los más relevantes es
inuo que el sector tuvo desde su nacimiento. 

ABLE 

uenta con 4806 conexiones a la red de distribució
s residenciales.  

14 

onde se presta el 

asar a utilizar fibra 
iber to the home”, 
ndose al momento 
lo a distintas zonas 
 tanto costo como 
querimientos de la 

iento por parte de 
 cobertura a fin de 

de cobre helicoidal 
stablecido por las 
ebe pagar el costo 
precio del cobre la 
ía para finalmente 
se ve perjudicada 

iva ha buscado una 
  En el año 2011 se 
r aire vía ondas 
ron las antenas de 

 la fecha podemos 
sta migración a los 
ía adquiriendo solo 
ejor prestación  de 
ntos actuales. Para 
 abonar además la 

ientos: 
arjetas de interface 

 de enlace con los 

cliente. 

s es seguir en esta 

ción, de las cuales 
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En el gráfico de barras prese
conexiones del servicio de agu

El 85% del agua es consumida 

La diferencia entre el agua ing
del sistema (Índice de agua n
ellas pérdidas y fugas en 
funcionamiento de los medido

Como primera medida de acci
Resolución Nº 1202 del ENRE
recambio de recambio de mic
medidores nuevos.  

Redes de distribución:  

En lo que respecta a la red d
cañería diámetro 50 mm. por n

Potabilización:  

A fin de optimizar y poder 
capacidad actual, se rea
correspondientes al persona
funcionamiento de los equipo

En ese mismo mes, se concre
inversa. La decisión de compr
precio. Se optó por las mem
equipo técnico, a mediados d
puesta a punto de los equipos

4620

4640

4660

4680

4700

4720

4740

4760

4780

4800

4820

N
º 

co
n

e
xi

o
n

e
s

Conexiones a
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esentado a continuación se muestra la evolución
 agua durante el año.  

ida por usuarios residenciales.  

a ingresada a la red y la facturada representa las p
ua no contabilizada). Ello puede deberse a varias

n la red de distribución, deficiencia en las c
didores, consumos no autorizados, etc.  

acción correctiva, y en concordancia con los reque
RESS y lo solicitado por Resolución 1009, se rea

 micromedidores obsoletos. Durante el año se ha

d de distribución, se ha realizado el recambio de
or nueva de termofusión diámetro 63 mm.  

der obtener el máximo porcentaje de mezcla 
realizaron los cambios necesarios y las 
onal logrando a aumentar, del mes de junio
ipos de ósmosis inversa.   

cretó la compra de las 60 membranas de los equi
pra se ha tomado evaluando características de la
embranas Filmtec HRLE-440i, a la empresa Inq
s de julio, llevó a cabo las tareas de cambio de la

ipos. 

es al servicio de agua potable 20

15 

ión del número de 

 

las pérdidas totales 
rias razones, entre 
s condiciones de 

querimientos de la 
 realizó un plan de 
 han colocado 357 

 de 345 metros de 

cla factible con la 
las capacitaciones 

nio, las horas de 

quipos de ósmosis 
e las membranas y 
Inquinat SA.; cuyo 
e las membranas y 

e 2015
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Por otro lado, se comenzó con
de abastecimiento. El objetiv
acueducto y mejorar la ca
perforaciones en grandes gru
inversa y las de mayor calidad

Se ha efectuado la compra d
ejecución de la misma a princi

Además, se ha adquirido un
Industria Argentina, serie Emi
de agua extraídos de las per
mejoramiento de la performa
provenientes de las perforacio

En cuanto a tareas de mant
equipos de ósmosis, filtros y b

De acuerdo a lo establecido p
análisis en agua de bajada de 
puntos de nuestra población (

Periódicamente se efectúa la li

 
OBRA GAS NATURAL POR R
 
Durante el presente ejercicio 
por redes en distintos secto
solicitaron y cuyos proyectos
Públicos de la Municipalidad d
servicio. Dicho tendido de ca
Víctor Bonggi) y Moratti Rede
Cañada de Gómez, quienes efe

 
SERVICIO DE SEPELIO Y AM
 
En los momentos difíciles de
asociados. La misión es brin
humano y profesional, orienta
servicio de calidad. Tenemos 
Servicio de Ambulancia y Sep
momentos críticos, facilitánd
además del costo material i
recursos, los cuáles ponemos 

El servicio de Ambulancia fue
capacitado para tan comple
trabajo.  
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 con tareas para mejorar la performance hidráulica
jetivo es lograr una disminución en la presión 
 calidad de producción de agua. Se pretend
 grupos, derivando las de menor calidad a la pla
dad directamente a la mezcla.   

a de todos los materiales necesarios y se prevé 
incipios del próximo año. 

 un caudalímetro electromagnético de inserció
Emin modelo 700), que se destinará a la medición
 perforaciones. El mismo será colocado al realiz
mance hidráulica de las bombas en la cañería de e
aciones a la cisterna de mezclado.  

antenimiento, diariamente se controlan los pará
 y bomba dosificadora de cloro.  

o por la reglamentación vigente, se realiza la tom
 de tanque, de expendio de agua directa de ósmo
ón (elegidos al azar) y en pozos de captación.  

 la limpieza de cisternas y tanque elevado.  

R REDES 

icio se ha continuado con la ampliación de la obra
ctores de la ciudad a todos aquellos vecinos fr
ctos fueron autorizados por la Secretaría de Ob
ad de Armstrong y por la empresa Litoral Gas SA,
 cañerías ha sido ejecutado por las empresas B 
edes (TM Ezequiel Moratti), ambas con domicilio 

s efectuaron la facturación directa a los beneficiari

 AMBULANCIA 

 de la vida asumimos la responsabilidad de esta
rindar la mejor solución integral a las familias, 

entado a ofrecer en todo momento, confianza, co
os presente en forma permanente la razón que 

Sepelio, que fue asistir a las familias de mayor frag
ándoles los medios para afrontar situaciones co
al inherente, suele requerirse un gran nivel de 
os a disposición de nuestros asociados. 

 fue enriquecido con el ingreso de un nuevo ch
plejo puesto y se incorporó satisfactoriamente

16 

ulica de las bombas 
ión de trabajo del 
ende ¨dividir¨ las 
 planta de ósmosis 

vé terminar con la 

rción (marca Odin 
ción de volúmenes 
alizar las obras de 
de entrada de agua 

parámetros de los 

oma de muestras y 
mosis, en distintos 

bra de gas natural 
s frentistas que lo 
 Obras y Servicios 
 SA, prestataria del 
 B & C SRL (MMO 
ilio en la ciudad de 
iarios. 

star al lado de los 
lias, con un equipo 

, compromiso y un 
ue le dio origen al 

 fragilidad social en 
 complejas, donde 
de articulación de 

 chofer, quien fue 
ente al equipo de 
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En la faceta material, se di
lográndose un ámbito que of
para el tipo de situaciones qu

También fue adquirido un nue
seguir cumpliendo con los est
nuestra cooperativa. 

En la faz social cada año se afi
los traslados. 

 

 

EVOLUCI

 AÑO 

 TITULARES 

ADHERENTES 

 TOTAL 

 
 
 

EV

  

MES

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL ANUAL 

PROMEDIO MENS
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 diagramó ediliciamente un sector exclusivo p
e ofrece privacidad y crea un clima de contención
 que son abordadas diariamente.  

uevo vehículo de acompañamiento: Toyota Coro
estándares de calidad que se pretende para el ser

e afianza más la relación con el SAMCO local en la c

UCION ADHESIONES SEPELIO Y AMBULANCIA 

        

2012 2013 2014 2015

    2,636  2,593  2,629  2,6

7,381  7,342  7,487  7,5

    10,017  9,935  10,116  10,2

EVOLUCION DE SERVICIOS DE SEPELIO  

        

MES 2012 2013 2014 201

6 5 8 12

9 9 8 11

12 8 14 8

9 13 7 10

11 9 12 7

12 10 11 9

13 9 18 8

11 11 13 9

7 6 10 8

10 10 7 16

12 10 14 8

8 13 9 5

120 113 131 111

ENSUAL 10 9 11 9

17 

 para el servicio, 
ción tan necesario 

orolla HPJ401, para 
l servicio que presta 

 la coordinación de 

 

015 

2,652  

7,564  

10,216  

2015 

12 

11 

8 

10 

7 

9 

8 

9 

8 

16 

8 

5 

111 

9 
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Destino  

 a Rosario 

a Cañada de Góme

a otras localidades

Armstrong local 

 Total 

 
Servicio de apoyo al duelo: 
anualmente convoca a quien
herramientas para afrontar 
dolientes cuyas pérdidas tran
sus duelos y comprenden la n
un clima de contención y guía
Carancini, que es parte del eq
Párroco Daniel Pezzetta, quien
 
El servicio de asistencia tempr
evidente y sigue estando al se
 
RECURSOS HUMANOS (RRH
 
Como toda empresa innovado
personas, dándole importanc
este paradigma, se trabaja pa
orientándonos a su profesion
fundamental planificada. Ta
flexibilidad y los controles ad
vida familiar/ vida laboral, y
solidaridad y la inclusión, con a

En el marco de las actividad
Humanos, subrayamos la capa
en competencias técnicas, se
nuestros empleados, que son
capacitó en diferentes ca
Latinoamericana y la Unive
cerradas dictadas por profesio
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VIAJES SERVICIO DE AMBULANCIA 

2014 2015 

Viajes KM Viajes KM

    287 61705 240 516

ómez 374 19448 480 249

ades 58 4275 32 22

 200 690 100 

    919  86,118  852  79,3

lo: Días antes de las Fiestas Navideñas, se realiz
ienes han tenido pérdidas familiares, con el obje
ar esas fechas tan sensibles. Como es habitua

transcurrieron durante el año y personas que vien
 la necesidad de fortalecerse y encontrarse entre p
uía profesional. Este año la charla estuvo a cargo 
l equipo de Servicios Sociales, y sumamos la pre
uien aportó una mirada desde la fe. 

mprana al doliente se ofreció en cada caso cuya ne
l servicio de nuestros asociados en estos momento

(RRHH) 

vadora, la Cooperativa se alinea a un paradigma e
ancia al camino que conduce a los resultados espe
 para dar herramientas a los que son nuestros recu
sionalización, lo cual da lugar a la capacitación 
 También se trabaja sobre esquemas que c
s adecuados, dan lugar a un importante equilibrio
l, y por último se apostó a valores fundamen
on actividades concretas y sostenidas. 

ades llevadas a cabo en el año 2015 por el Dpt
apacitación del personal tanto en habilidades cond
, según las necesidades que los diversos puestos 
son 50, el personal a cargo del suministro de ener
 casas de estudio como IRAM, la Unive

iversidad de Río Cuarto. También recibieron 
esionales locales. 

18 

KM 

51600 

24960 

2295 

500 

79,355  

alizó la charla que 
bjetivo de brindar 

itual, concurrieron 
vienen elaborando 
re pares dentro de 
go de la Psic. Milva 
presencia del Cura 

a necesidad se hizo 
entos difíciles. 

a enfocado en las 
sperados.    Desde 
recursos humanos, 
ón como actividad 
e combinando la 

librio en el balance 
mentales como la 

Dpto. de Recursos 
onductuales como 

tos requirieron. De 
nergía eléctrica se 
iversidad Abierta 
on capacitaciones 
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En todos los sectores se rec
blandas. La Cooperativa  se c
trabajo que van creciendo rá
equipos, comunicación orga
mandos medios y personal jer

Respecto de las condiciones 
empleados son mujeres, y el 
el 12%. 

De las mujeres empleadas en
escolar, sin embargo la tasa d
femenina como en general, 
buen balance entre la vida lab

En lo referente a las cuestion
del sector administrativo est
universitarios de nuestra plan

Respecto a la edad del person
promedio es de 38 años.  

Se sostuvo como en años an
necesidades de salud que nue
contando con una adhesión p
hizo presente la respuesta soli

En el 2015 tuvimos el honor 
fiesta aniversario de la ciuda
Urquía. Aldana, con su dulzu
inclusión compartió con otras
nos dejó el orgullo de represe

 
ADMINISTRACIÓN ÁREA IN

Al cierre de este ejercicio, el Á
a la vigilancia las 24 horas en la

Sobre el primer semestre de 2
33 kV, obra de Infraestructur
otorgara un Aporte No Reinte

Esta Cooperativa como Ente A
futuro próximo, poder llevar 
lo cual se contrataron los se
junto al Municipio se está gest
Son objetivos también: 

-Agua potable por red a todas
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recibieron capacitaciones orientadas a fortalece
se caracteriza por  presentar transiciones propias
o rápidamente, lo cual nos lleva  a  capacitar so
rganizacional y RSE, teniendo alcance a perso
l jerárquico. 

es de género que se presentan en nuestra emp
 el Consejo de Administración tiene representació

 en la Cooperativa, el 45% tienen hijos en algún t
a de ausentismo es muy baja, tanto en lo referent
al, evidenciándose que se dan condiciones favo
 laboral y la vida familiar. 

iones de género, es importante aclarar también q
 está representado por mujeres, y que de los 6
lantilla, 4 son mujeres (el 67%). 

rsonal, ronda los 44 años en general, y entre las m

 anteriores el proyecto de BANCO DE SANGRE pa
 nuestros empleados puedan tener en forma pers
n plena y teniendo varios episodios durante el añ
 solidaria del personal.  

or de cerrar el año presentando como Reina Ins
iudad, a la hija de un empleado del sector elec
ulzura cautivó a muchos de los presentes y en 
tras postulantes todas las actividades previstas p
esentarnos con encanto. 

A INDUSTRIAL 

 el Área cuenta con un total de 5 empleados, afect
en la cabina de acceso, y uno de mantenimiento.  

de 2015, se culminó con la construcción de 918 me
tura para la cual el Ministerio de la Producción d

integrable de $ 100.000,00 mediante Resolución 30

te Administrador del Área Industrial de Armstrong
var adelante la obra de desagües, defensas y cord
 servicios profesionales del Ing. Eduardo Roude

gestionando su financiamiento a través de las línea

das las industrias. 

19 

lecer competencias 
pias de equipos de 
r sobre manejo de 
ersonal operativo, 

mpresa, el 22% de 
ación femenina en 

n tramo de la vida 
ente a la población 
avorables para un 

n que más del 60% 
los 6 profesionales 

las mujeres la edad 

E para  asistir a las 
personal o familiar, 
l año en los que se 

 Institucional en la 
electricidad, Carlos 
en un ejemplo de 

as para el evento y 

fectados 4 de ellos 
 

 metros de línea de 
n de Santa Fe nos 
n 301/2013. 

rong, prevé para el 
ordón cuneta para 
de, y para la cual, 

líneas del FOPROPI. 
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-Tendido eléctrico definitivo.

-Bicisendas en continuación de

-Adquisición de equipamiento

- Cámaras de seguridad para t

 
APLICACIÓN DELFONDO AS
DE EDUCACIÓN Y CAPACITA
 
No obstante no haber constit
2 Res. INAC 177/83 y Anexo 18
suma de $ 8.910,00 en Gast
informado en el Anexo XXI
Cooperativa la suma de $ 240
complementaria de los estado

 
RESULTADOS DEL EJERCICI
 
Tal surge de las cifras de los e
de vista patrimonial como fina

En el ejercicio, gracias a un m
los ingresos y de la capitalizac
como en las relaciones financi

El financiamiento de las inver
capitalización mensual que lo
han posibilitado que la ent
consiguiente efecto sobre la s

La reducción de la deuda con
deuda previsión y fiscal han co

La necesidad de fijar cargos
asociados ponen en evidenc
profundo análisis orientado a 
la prestación de los servicios
directos e indirectos y posibili
operativa que se presenta por

El arribar a un resultado posit
el camino correcto lo que pos
de calidad que el mercado req

El análisis comparativo con 
posiciona a la entidad en un
enfrentar las entidades presta

de Obras y de Obras y de Obras y de Obras y     
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o. 

n de calle Flotron, acceso al área. 

nto para el mantenimiento del área: tractor, fumig

ra todas las industrias. 

 ASISTENCIAL Y DE ESTIMULO ALPERSONAL 
CITACIÓNCOOPERATIVA 

stituido los fondos previstos en el Art. 42 Inc. 2 Le
 18 Res. 519/74, la Cooperativa durante el ejercicio

Gastos de Acción Asistencial y de Estímulo al p
XXI. Asimismo se ha invertido en Educación 
40,00, cuyo detalle se informa en el Anexo XX de

ados contables. 

CICIO Y ESTADO PATRIMONIAL 

s estados contables, se observa una mejora tanto
 financiero. 

n manejo controlado de los gastos y egresos y al
ización, se ha logrado una mejora tanto en el resu
ancieras y patrimoniales. 

versiones de activos fijos llevadas a cabo princip
e los asociados realizan y al financiamiento a tasa
entidad logre reducir su período promedio de
 la situación patrimonial de la entidad. 

 con proveedores y entidades bancarias; el orde
contribuido a la situación que se arriba al cierre d

gos adicionales y las aportaciones de capital d
encia la necesidad en el mediano plazo de llev
o a definir un cuadro tarifario que permita a la ent
cios que tiene a su cargo con valores que absor
ibiliten la inversión en activos orientados a cubrir la
 por el paso del tiempo. 

ositivo nos alienta a pensar que nuestra entidad 
posibilitará que pueda desarrollar sus servicios con
 requiere. 

on el ejercicio anterior muestra una evolución
 una mejor situación con respecto a los desafío

estadoras de servicios públicos. 

20 

migador, etc. 

AL Y DEL FONDO 

2 Ley 20337, Art 1 y 
icio, ha invertido la 
al personal, tal lo 
ón y Capacitación 
 de la información 

nto desde el punto 

y al incremento de 
esultado operativo 

ncipalmente con la 
tasas competitivas 
 de pagos con el 

rdenamiento de la 
re del ejercicio. 

l de parte de los 
llevar adelante un 

 entidad desarrollar 
bsorban los costos 
rir la obsolescencia 

ad se encuentra en 
 con los estándares 

ión favorable que 
afíos que deberán 
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DESTINO DEL RESULTADO
 
El destino del resultado del eje

 
Excedente del Ejercicio

  Afectación del Rdo. con
Ley 20.337 

  A Reserva Especial – Ar

   
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
 
Al cierre del ejercicio el tota
siguiente movimiento: 

 
Total de asociados al 3
Ingresos de nuevos aso
Bajas por depuración d
Total de asociados al 3

 
En el ejercicio no se han aplica
 
CONSEJO DE ADMINISTRAC
 
En el ejercicio económico, e
contando siempre con la m
fiscalización, Representante 
participó el auditor externo
prioridad a los temas de mayo
buen funcionamiento de los se

PERSONAL 
 
En el presente ejercicio se han

o Administración: Ps. Mi
o Ambulancia y sepelio: 
o Maestranza: María Luz

Durante este ejercicio se han 
Sepelio), y  Sr. Carlos Urqu
Marcantoni (sector Sepelio) y

Se produjo la baja por fallec
recordamos con especial afec
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DO 

l ejercicio propuesto es el siguiente: 

icio 
 

102.086,32 
 

   on asociados a Res. Especial – Art. 42 – 

   Art. 42 – Ley 20.337 

   

 

otal de asociados alcanza a la cantidad de 4964

 al 31 de diciembre de 2014 
 asociados en el ejercicio 

ón de padrón de asociados 
 al 31 de diciembre de 2015 

licado sanciones a asociados de la entidad. 

RACIÓN 

, el Consejo de Administración se reunió en 14
la mayoría de los miembros titulares, suplent
te Municipal y Gerente y cuando la circunstan
rno para la presentación de sus informes, ha
ayor importancia y a los que merecían una mayor a
s servicios y el desarrollo de la Cooperativa. 

 han incorporado al plantel, totalizando 50 emplea

. Milva Carancini (Recursos humanos y servicios so
lio: Sebastián Colombo (chofer de ambulancia) 
 Luz Moreno (limpieza y mantenimiento) 

an acogido al beneficio jubilatorio el Sr. Jorge Ba
rquia (sector Eléctrico), y se han desvinculad

o) y el Sr. Carlos Almada. 

llecimiento del Sr. Jorge Vijarra (sector Agua P
fecto. 
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83.798,80 

18.287,52 

64, producto del 

4.949 
150 

(135) 
4.964 

 14 oportunidades 
lentes, órgano de 
tancia lo requería 

 habiéndose dado 
or atención para el 

leados: 

s sociales) 

Basualdo  (sector 
lado el Sr. Silvio 

Potable), a quien 
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Expresamos nuestro agradeci
responsabilidad y compromis
poniendo al asociado como la

 
CONVOCATORIA A ASAMBL
 
Tal como se pone a considera
convocar a Asamblea Genera
del estatuto social. 

Los profundos cambios que se
la entidad y en las nuevas dis
por la Administración Federal 
registración y control interno
propósito de poder desarrolla
información con alto grado de

 
RELACIONES CON COOPER

La vinculación de nuestra Coo
teniendo activa participación e

En la Federación Nacional de Co
de la Cooperativa estuvo a 
desempeña como Consejero 
reuniones de la Región II, siend
con los servicios que prestan la

Ante la Federación Nacional de
es el Sr. Ángel Nardi, quien se
institucional estuvo centrada e
los servicios prestados. 

En la Federación Argentina de 
sido importante, siendo la Reg
Cooperativa, en mano del Dr. H
Bernardi. 

Concejo Regional FACE Santa 

En este periodo y debido
estrechamente a los conte
provinciales respectivamente,
Regional FACE Santa Fe -depe
y Otros Servicio Públicos Ltda
cargo del Dr. Hugo Luzzi. 

de Obras y de Obras y de Obras y de Obras y     
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ecimiento a nuestro personal, que día tras día se 
miso del desafío que es trabajar al servicio de

o la principal motivación para mejorar. 

MBLEA 

eración de los asociados, el Consejo de Administra
eral fuera de los plazos establecidos en la Ley de

e se están llevando a cabo en los sistemas de gest
s disposiciones en cuanto a las normas de factur

ral de Ingresos Publicos han generado un retraso 
rno que obligaron a posponer la fecha de la mism
ollar todos los procedimientos que contribuyan a

o de razonabilidad. 

ERATIVAS DE SEGUNDO GRADO 

 Cooperativa con sus cooperativas de segundo gra
ón en las mismas, FACE, FENCAP, FECOTEL y FECOSE.

e Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL) la
 a cargo hasta el 30/6/15 del Dr. Osvaldo Cap

ero de la institución participando activamente de
iendo la actividad de la federación muy amplia e inte
n las cooperativas telefónicas. 

al de Cooperativas de Agua Potable (FENCAP) nuestr
n se desempeña en el cargo de Tesorero de la mism
da en el asesoramiento a las cooperativas respecto a

 de Cooperativas Eléctricas Ltda. (FACE) su actividad
 Regional de FACE en la provincia de Santa Fe presid
Dr. Hugo Luzzi, y la representación en FACE Nacional

nta Fe 

ido a la situación afrontada por nuestro p
ntextos económicos y cambios de gobiernos
nte, exigió una fuerte participación de los dirigen
ependiente de la Federación Argentina de Coopera
tda. (FACE) - del cual nuestra Cooperativa posee 

22 

 se hace cargo con 
 de la comunidad 

istración ha debido 
 de Cooperativas y 

estión contable de 
turación dispuesta 
so en las tareas de 
isma con él único 

n a contar con una 

 grado es estrecha 
SE. 

L) la representación 
Capponi, quien se 

e de los eventos y 
 intensa relacionada 

estro representante 
misma. La actividad 
cto a las mejoras en 

idad institucional ha 
residida por nuestra 
onal por el Sr. Nelso 

 país, vinculadas 
rnos nacionales y 
gentes del Concejo 
perativas Eléctricas 
ee la presidencia a 
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Cerrando el periodo 2015 y an
de diciembre, fueron design
Provincial de la Energía de S
Airasca como representante C
momento la aplicación de un
aplicación de tarifa única por m

Otro tema institucional de gr
finalidad de mejorar la gestió
elegido como Vicepresidente
actualmente por el Sr. Nelso B

Cabe destacar que se mantu
técnicas en común -tanto a ni
al panorama que se vislumb
operativos, el atrasos tarifar
realizado por el gobierno naci

Oportunamente fueron envia
Miguel Lifzchitz y parte de los
la Subsecretaria de Energía Ve
posición de las Cooperativas
periodo de tiempo prudente 
de la población. 

Por lo mencionado anterior
gestiones con las autoridade
también con otras federacion
afronta el sistema cooperativ
usuarios asociados a las mism

COLABORACIONES Y DONA
 
La Cooperativa como una de la
participa y apoya a institu
preocupándose por su situ
involucrados en este ejercicio
excediendo el porcentaje esta

AGRADECIMIENTOS 
 
Aprovechamos la oportunid
agradecimiento a todos los q
de los fines propuestos. Rec
asociados, personal, provee
entidades bancarias, EPE, En
públicas nacionales, provinc
reciprocidad, sin dejar de dest

 
PALABRAS FINALES 
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y ante la asunción del nuevo poder ejecutivo prov
signados los nuevos integrantes del directorio 
e Santa Fe (EPE), concluyendo así el mandato d
te Cooperativo dentro del mismo, el cual defend

e un contrato de concesión de servicio eléctrico
or medio de fondo compensador tarifario para usu

e gran relevancia, fue que FACE Nacional se rees
stión y llamo a elecciones, en las cuales el Dr. 

ente Segundo, cargo que tras nuevas eleccion
lso Bernardi. 

antuvieron reuniones para abordar posiciones in
a nivel provincial como nacional-  de las acciones  a
umbraba, abordando principalmente el increme
ifario y  la quita de subsidios al consumo de en
acional entrante. 

viadas notificaciones con pedidos de audiencia al 
 los funcionarios responsables de servicios público

a Veronica Geese y al nuevo directorio de la EPE, so
ivas realizar la quita de subsidios en forma esc
nte para no producir un fuerte impacto negativo 

iormente, la activa participación demando la 
ades de los poderes ejecutivos entrantes y salie
ciones, abordando los ejes principales sobre pro
ativo prestador de servicios públicos y la situació
ismas. 

NACIONES 

de las instituciones con mayor presencia dentro de
tituciones sociales, educativas y comunitarias 
situación, y apoyándolas de manera discreta
icio en promoción comunitaria y solidaria fueron 

establecido en el art. 55 inc. K) del estatuto social.

unidad para manifestar por medio de la pre
s que han colaborado en el transcurso del ejercic

Reciban por lo tanto nuestro sincero reconocim
veedores, Autoridades Nacionales, Provinciales 
, EnReSS, cooperativas hermanas y todas aquella

inciales y organismos con los que tenemos
estacar a las federaciones a las que estamos asoci
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rovincial en el mes 
rio de la Empresa 
to del Ing. Ricardo 
endió hasta último 
rico provincial con 
 usuarios finales.   

eestructuro con la 
r. Hugo Luzzi fue 

iones es ocupado 

s institucionales y 
s  a seguir acordes 

emento de costos 
e energía eléctrica 

a al Sr. Gobernador 
licos, incluyendo a 

E, solicitando como 
escalonada en un 

ivo en la economía 

 la realización de 
alientes, como así 
problemáticas que 
ción de los socios-

o de la comunidad, 
ias de la ciudad, 
reta. Los montos 
ron $ 61.926,44, no 
ial. 

presente nuestro 
rcicio para el logro 
cimiento todos los 
les y Municipales, 
uellas instituciones 

os una continua 
sociadas. 
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Las medidas económicas anun
volverán a repartirse”. Un año
por ciento. Sin duda, la prueba
aún afectado por la inercia inf
por las expectativas que gen
salarios reales más bajos, en
perspectivas se perfilan para
sectores transables, ligados a 
corrección del tipo de cambio
la baja en la soja. Y con ello
producción agrícola pueda rea

Capítulo aparte merece el se
inversiones anuales de entre 
de las tarifas de luz y gas rea
Energía de la Nación Ing. Ju
renovables con subsidios lo qu

En esta perspectiva, es nuestr
alcanzables. Queremos desta
en este ejercicio, pues el es
camino, guiados por los princ
resultado económico. 
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nunciadas por el Gobierno predicen un 2016 en el 
 año en el que se predice que la inflación estará en
eba más difícil será atravesar el primer semestre
 inflacionaria de un diciembre en el que los precio

generaba la salida del cepo y, en la foto, consum
, enmarcan al comercio como sector perjudicad
ara el segundo semestre donde los más benefic
s a la exportación, en que el agro lleva las de gana
bio sino también por la quita de retenciones en el 
ello es de esperar que nuestro sector industrial 
 reactivarse. 

l sector energético en el que se esperan en los 
tre US$ 15.000 y 20.000 millones. Es que la inmine
 reactivará a un sector postergado. Por otra parte

Juan José Aranguren, alentará el desarrollo d
o que se espera genere oportunidades de inversión

estro objetivo seguir trabajando con objetivos clar
stacar el esfuerzo realizado nuevamente por nue
l esfuerzo conjunto nos demuestra que estamo

rincipios cooperativos, con sentido social por encim

Consejo de Administració

24 

n el que “las cartas 
á entre el 25 y el 35 

 del año, período 
ecios se dispararon 
sumo planchado y 
icado. Las mejores 
eficiados serán los 
anar no sólo por la 
 el maíz y el trigo y 

rial tan ligado a la 

os próximos años 
inente corrección 

arte, el ministro de 
llo de las energías 
rsión.  

 claros, puntuales y 
nuestros asociados 
amos en un buen 
ncima de cualquier 

ación. Abril de 2016 





































































































INFORME DEL SÍNDICO 

 

 

 

Sres. Asociados  

de la Cooperativa de Provisión de Obras y  

Servicios Públicos y Crédito Ltda. de Armstrong  

PRESENTE 

 

De mi mayor consideración: 

 

En cumplimiento con el mandato conferido por la Honorable 

Asamblea de Asociados, lo establecido por el articulo 79 inciso 6 de la Ley 20337 y por el 

artículo 63 del Estatuto Social, cumplo en emitir mi informe sobre la MEMORIA, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, e información complementaria correspondiente al 

quincuagésimo cuarto ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.  

 

He asistido en forma regular a las reuniones del Consejo de 

Administración, las cuales se desarrollaron en el marco de las normas legales y estatutarias 

en vigencia.  

 

Además, he tenido a la vista el informe del Auditor Externo de 

la Entidad, en cuyo contenido profesional sustento el presente informe.  

 

Por lo expuesto, me permito aconsejar a la Honorable 

Asamblea la aprobación de la documentación antes mencionada.  

 

 

 

Armstrong, 20 de abril de 2016  

 

 

 

 

 

Federico Luzzi  

Síndico titular 

 



 

INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

• Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito Limitada de 
Armstrong   

• Inscripta en el Instituto de Acción de Asociativismo y Economía Social (INAES) bajo 
matrícula Nº 4248 del 26/01/1959.   

• Personería Jurídica otorgada por el Superior Gobierno de la Provincia según Decreto 
Ley 5511 Expte. 105860c 1959 – 21/05/1959   

• Estatutos inscriptos en el registro Público de Comercio de Rosario el 13/10/1959 –
Tomo 40 – Folio 1782 Nº 102.   

• Modificación del Estatuto Social y cambio de denominación (antes Cooperativa de 
Consumo Popular de Electricidad de Armstrong Ltda.) aprobada por el INAC el 
04/10/1978 por Resolución Nº 706.  

• Inscripta en la Dirección Nacional de Energía y Combustibles – Mat. Nº 957 
• Inscripta en la Dirección de Cooperativa de la Provincia de Santa Fe bajo Matrícula 

Nº 811   
• Contrato de Concesión del Servicio Eléctrico Rural otorgado por la Dirección 

Provincial de la Energía Nº 1791 – 22/12/1971  
• AFIP - CUIT 30-54575237-5 
• Contrato de Concesión del Servicio Eléctrico Urbano otorgado por la Comuna de 

Armstrong el 30/09/1978   
• API Administración Provincial de Impuestos Nº 121-000470-5 
• Registro Nacional de Industria de la Construcción Empresa Nº 36289 
• Adherida a la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE) 
• Adherida a la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable (FENCAP) 
• Adherida a la Federación de Cooperativas Telefónicas (FECOTEL) 
• Adherida a la Federación de Cooperativas Prestadoras de Servicios Sociales-

Asistenciales y Comunitarios Limitada (FECOSE)   
• Fundada el 26 de junio de 1958. Inicio de Servicios: 
1. Electricidad Urbana: 01 de febrero de 1962  
2. Electricidad Rural: 18 de septiembre de 1966  
3. Agua Potable: 05 de octubre de 1975  
4. Telefonía Rural: 07 de octubre de 1977  
5. Sepelio y Ambulancia: 01 de enero de 1982  
6. Salas Velatorias: 27 de diciembre de 1990  
7. Construcción obra de gas por redes.   
7.1. Planta reguladora 60/1.5 kg/cm2 habilitada el 14 de diciembre de 1984.  
7.2. 1º Sector Red domiciliaria habilitado el 26 de abril de 1985. 
7.3. 2º Sector Red domiciliaria habilitado el 15 de mayo de 1985.  
8. Subestación transformadora 33/13.2 kV “Enzo Maina”: 30 de octubre de 1992  
9. Área Industrial Armstrong: inaugurada el 20 de septiembre de 1996. 
10. Habilitación central telefónica Ambil: 21 de noviembre de 1996. 
11. Habilitación Planta de ósmosis inversa: 16 de octubre de 2005  
12. Habilitación Nodo de acceso multiservicios de Telecomunicaciones “Eleuterio A. 

Daneluzzi”: 17 de octubre de 2013 


