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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Convocatoria a los delegados  
con modalidad presencial y a distancia. 

 
En cumplimiento del estatuto Social y de la reglamentación INAES, además de las 
prescripciones de ley, y demás normas y decretos vigentes, se convoca a los delegados a la 
Asamblea General Ordinaria, de la Cooperativa Eléctrica, Servicios Anexos y Vivienda de 
Pergamino Limitada, Mat. 495  INAES, que se llevará a cabo el 28 de octubre de 2020, a las 18 
horas, primera convocatoria y una hora después con los delegados acreditados,  en la sede 
administrativa de calle Marcelino Ugarte Nº 468, Pergamino, la que se realizará mediante la 
modalidad mixta presencial y a distancia, conforme lo previsto en la Resolución Nº 358/20 y 
583/20 del INAES, para tratar el siguiente:  
ORDEN DEL DIA: 
1) Elección de un delegado para presidir la Asamblea.  
2) Nombramiento de una comisión de tres delegados para formar la comisión de credenciales y 
de dos delegados presentes para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 
3) Tratamiento y consideración sobre la metodología y reglamento de la presente asamblea 
con modalidad a Distancia. 
4) Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y Excedentes, Informe 
del Síndico, Comisión Revisora de Cuentas y Auditoría Externa. Destino del Resultado y demás 
documentación del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. 
5) Tratamiento, consideración y autorización respecto de la venta de los terrenos ubicados 
entre calles Matheu y Chiclana, y  entre calles Gral. Peñaloza y  Gral. Savio de la ciudad de 
Pergamino. 
6) Informe de Presidencia. 
 

Esc. Guillermo H. Godoy                                  Arq. Roberto Zucarelli 
Secretario                                                         Presidente 

 
Condiciones especiales del llamado por la emergencia sanitaria COVID-19.  
a) Que conforme lo previsto en la Resolución N° 358/20 y 583/20 del INAES, dictada en el 
marco de la situación de emergencia declarada por el DNU 297/2020 y las medidas dictadas en 
su consecuencia, el Consejo de Administración llama a asamblea ordinaria (art.1 res.358/20) 
mediante la modalidad mixta presencial y a distancia. Que en virtud de lo establecido en el 
art.2, párrafo final de la referida res.358/20, se exceptúan del llamado los actos donde sea 
obligatorio el voto secreto y que no cuenten con un sistema que lo posibilite, quedando 
prorrogados los mandatos de los actuales delegados, de los órganos de dirección y de 
fiscalización privada de la Cooperativa, por aplicación de la resolución 145/20 INAES. 
b) Asimismo, La participación de la asamblea se llevará adelante, acorde lo establecido en la 
resolución INAES citada, con los siguientes protocolos:  
b.1.)  En forma presencial en tres instalaciones: 1) Cooperativa Elec. Pergamino domicilio Ltda. 
M Ugarte Nº 468; 2) Club Fomento Centenario domicilio Juan B. Justo 2150; y 3) Sede 
Movimiento Jubilados Pergamino domicilio J. Menéndez 689, respetando el distanciamiento 
social de por lo menos dos metros de distancia entre los asistentes y demás protocolos, con 
todo el procedimiento sanitario previsto por la Municipalidad de Pergamino .-  
b.2.) la asamblea se efectuará por el sistema de videoconferencia Zoom Enterprise, el cual 
permite la transmisión simultánea de sonido e imagen y su grabación en soporte digital, 
permitiendo la libre accesibilidad de todos los delegados si fuere necesario, con pleno ejercicio 
de los derechos políticos permitidos. 
b.3.) Toda la asamblea será filmada, el medio tecnológico permitirá que todos sus participantes 
puedan ver lo que sucede en las tres sedes y con los delegados conectados en forma 
individual, a los fines de replicar lo que sucede en una asamblea presencial.  
c) Los delegados para participar de la reunión, deberán proceder previamente y con una 
anticipación no menor a cinco (5) días del acto, en el siguiente correo electrónico 
asambleaordinaria@celper.com.ar a optar por cualquiera de los dos medios de participación, es 
decir, presencial o por zoom, para permitir la organización de los espacios. Al emitir la 
comunicación de asistencia, el delegado deberá indicar su nombre y apellido número de 
documento de identidad y su número de teléfono fijo/celular 
d) Luego de la inscripción, la Cooperativa informará a la dirección electrónica del remitente del 

mailto:asambleaordinaria@celper.com.ar


mismo el link, el modo de acceso al sistema y un instructivo acerca del uso de este último. En 
caso de no efectuar la opción, se entenderá que el delegado opta por la modalidad no 
presencial (zoom), debiendo requerir en la sede administrativa los efectos de este artículo.  
e) A fin de su identificación, en el momento de efectuar el ingreso al sistema el día de la 
asamblea, el asociado deberá exhibir junto a su rostro su documento de identidad, y la 
credencial emitida por la CELP, de tal modo que pueda observarse en este último su nombre y 
apellido, su fotografía y demás datos. 
f) La Asamblea será abierta por el presidente del Consejo de Administración, quien indicará a 
los asistentes telemáticos, que deben permanecer conectados durante todo el desarrollo de la 
misma. 
g) Durante el desarrollo de la Asamblea se debe usar un medio tecnológico que permita al 
participante ver con claridad los cuadros, gráficos y escritos que acompañen las explicaciones. 
h) Cuando se someta a votación una moción, cada asociado deberá emitir su voto de manera 
que en forma inequívoca quede registrado, debiendo dar aviso en caso de que se compute 
erróneamente su voto en el mismo momento. Finalizada la votación, se anunciará el resultado 
de la votación.  
i) La participación a distancia es personal e individual del asociado, por lo cual no se permitirá 
que el mismo se encuentre acompañado por otra persona en ningún momento de la asamblea, 
o sea sustituido por su cónyuge o un familiar. 
j) Se ha solicitado un veedor al organismo de aplicación INAES para que fiscalice la asamblea 
en los términos establecidos en la resolución 583/20 del mismo.  
k) Para todos los efectos legales del desarrollo del acto, se estará a lo dispuesto en la 
Resolución N° 145/20, 358/20 y 583/20 del INAES y normas dictadas en consecuencia.    
l) El llamado incluirá el procedimiento aquí expuesto en su totalidad, publicándose a 
continuación del orden del día como: “Condiciones especiales del llamado por la emergencia 
sanitaria COVID-19”.  
  

Esc. Guillermo H. Godoy                                  Arq. Roberto Zucarelli 
     Secretario                                                         Presidente 
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MEMORIA EJERCICIO NUMERO 86 
 

Finalizado el Ejercicio Nro. 86 de nuestra entidad ponemos a consideración de la 
Asamblea de Delegados, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Cooperativas 
Nro. 20.337 y de nuestro Estatuto Social, la Memoria correspondiente al mismo.  

 
CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS ASOCIADOS:  
ASAMBLEAS 

A través de las Asambleas los asociados tienen la posibilidad de participar 
activamente en la fijación de las políticas y en la toma de decisiones que hace a la vida 
de la entidad. La Ley de Cooperativas Nro. 20337 establece que las Cooperativas de 
más de 5000 asociados deben hacer asambleas de delegados, los que duran un año 
en el cargo. 

En el caso de la CELP cada delegado representa a 300 asociados. Y, a efectos 
de posibilitar la representatividad de todas las zonas de la ciudad, la misma está 
dividida en cuatro zonas. 
 
ELECTORALES PRIMARIAS 

En tiempo y forma se presentó una lista de candidatos a delegados la lista “Azul 
y Blanca”, en consecuencia el Consejo de Administración, de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto Social, art. 36, en la reunión del 26/08/19, acta  nro. 2516, proclamó a 
los delegados de la única lista presentada.  

El cuerpo de delegados quedo conformado de la siguiente forma:  
ZONA NRO.1: 60 DELEGADOS TITULARES Y 6 SUPLENTES 
ZONA NRO.2: 49 DELEGADOS TITULARES Y 5 SUPLENTES 
ZONA NRO.3: 44 DELEGADOS TITULARES Y 4 SUPLENTES 
ZONA NRO.4: 41 DELEGADOS TITULARES Y 4 SUPLENTES 
 

El Consejo de Administración agradece a los delegados el permanente apoyo y 
predisposición en el desempeño de su función. 
 
GENERAL ORDINARIA 

Se realizó el 25 de Octubre 2019 y fue presidida por el Sr. Julio Gutiérrez.  
Actuaron en la Comisión de Credenciales y Mesa Escrutadora los Sres. Rubén Minigo, 
Rubén Santucho y Sra. Maria Luisa Mazola, firmaron el acta de la Asamblea los Sres. 
Carlos Fancovic y Mario Ebani. 

Puesta a consideración la Memoria, Balance General, Cuentas de Pérdidas 
Excedentes, Informe del Síndico, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y del 
Auditor Externo, Destino del Resultado y demás documentación del Ejercicio cerrado 
el 30 de junio de 2019. El mismo es aprobado sin observación y sin moción en contra.  

Se procedió a la elección de autoridades, Consejeros Titulares por tres años: 
Sres. Anibal Figueiras, Ubaldo Noguera, Andres Andriolo y Nolberto Lopez  Seis 
consejeros suplentes por un año: Sres. Juan José Giame, Ricardo Luzuriaga, Dolly 
Ostoich,  Eduardo Morello, Andrés Silva, Juan Carlos Cecarelli.. Un Síndico Titular, por 
un año: Julio de Sautu.  Un síndico Suplente, por un año: Sr. Rafael Restaino. Cinco 
Revisores de Cuentas Titulares, por un año: Sres. Mario Ebani, Antonio Rodriguez, 
Tomás Donlon, Sra. Alicia Gorini , Horacio Rodriguez.   Dos Revisores de Cuentas 
Suplentes, por un año: Sr. Juan Francisco Giame y  Sr. Ricardo Palacios. 

 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Durante el ejercicio se realizaron 16 reuniones de Consejo de Administración. 

Las distintas Comisiones Internas, integradas por consejeros, revisores de cuentas y 
funcionarios, analizan los distintos temas y aconsejan al Consejo de Administración. 
Cada comisión tiene su coordinador general que es un consejero titular.  Las mismas  



son: 
     Compras. 
     Cultura y Comunicación. 
     Servicios Sociales 
     Personal, Seguridad e Higiene 
     Gestión, Hacienda Inversiones y Prensa 
     Vial, Obras Tierras y Vivienda. 
 

La metodología de trabajo que tiene el Consejo de Administración es a través de 
reuniones periódicas de las comisiones tratan los temas específicos, y a través de 
despachos, aconsejan al Consejo de Administración. Con al menos una reunión 
mensual el Consejo de Administración resuelve sobre los distintos aspectos de la 
gestión. 
 
SERVICIOS A LOS ASOCIADOS 

La Cooperativa es una organización voluntaria, y abierta a todas las personas 
deseen usar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse, 
sin discriminaciones políticas, raciales, religiosas, sociales o de género.  

 
Nuestra entidad, creada en 1934 por un grupo de vecinos, con el objetivo de 

prestar el servicio eléctrico, comenzó a generar energía en el año 1939 y continúa 
siendo la distribución de la energía eléctrica el principal servicio.  

Los sucesivos Consejos de administración fueron impulsando otros servicios, 
con la intención de paliar o solucionar aspectos económicos - sociales, atendiendo la 
promoción humana, el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y su 
grupo familiar y el desarrollo local. 

 
     Actualmente los servicios que se prestan son los siguientes: 

 
1. SERVICIO ELÉCTRICO 

* Área Comercial  
Compra y venta de Energía 
Conexiones 
Planes de cancelación de Deuda 
Tarifa Social 
Entidades de Bien Público 
Tarifa Social Clubes de Barrio y Pueblo 
Electrodependientes 

  
* Área Técnica 

Sector Conexiones 
Sector Laboratorio 
Sector Guardia Reclamos 
Línea de Baja Tensión. 
Línea de Media Tensión 
Construcción de Sub-Estaciones. 
Fraude Eléctrico 
Sector Alumbrado Público.  
Estación Transformadora y Transformador de 30MVA 
Contratación de empresas para obras eléctricas. 

 
2. SERVICIOS SOCIALES 

            Sepelios 
            Sala de Primeros Auxilios 
            Banco Ortopédico 



Crematorio 
Desdoblamiento de Factura 

 
3. SERVICIO DE PAVIMENTO CELP VIAL 
 
4. TELÉFONOS - INTERNET. (A través de CELPINF SA) 

 
 
1. SERVICIO ELÉCTRICO 

* AREA COMERCIAL 
 
COMPRA Y VENTA DE ENERGIA  

En el ejercicio se operó energía por 288.218.687 KW/h, mientras que la venta 
más la energía suministrada como transporte totalizó 246.434.085 KW/h. Ambas 
cantidades determinan una pérdida de energía total del 14.50 %.   
 

VENTA DE ENERGÍA    ENERGÍA OPERADA COMPRAS + GUME/GUPA 

        

Año Kwh. Inc. %   Año Kwh. Incr. % 

1994 84.601.109     1994 97.911.360   

1995 87.806.667 3,79   1995 100.439.010 2,58 

1996 91.948.213 4,72   1996 103.165.925 2,71 

1997 101.773.013 10,69   1997 116.543.682 12,97 

1998 120.967.642 18,86   1998 138.615.262 18,94 

1999 133.211.795 10,12   1999 150.069.179 8,26 

2000 135.854.224 1,98   2000 155.020.389 3,30 

2001 143.899.029 5,92   2001 166.509.867 7,41 

2002 140.463.763 -2,39   2002 164.840.834 -1,00 

2003 146.343.280 4,19   2003 170.382.630 3,36 

2004 161.094.502 10,08   2004 188.519.934 10,65 

2005 171.364.536 6,38   2005 203.648.954 8,03 

2006 187.905.599 9,65   2006 216.938.693 6,53 

2007 197.781.477 5,26   2007 228.686.145 5,42 

2008 211.972.956 7,18   2008 245.683.593 7,43 

2009 223.961.872 5,66   2009 259.775.193 5,74 

2010 221.183.121 -1,24   2010 261.332.356 0,60 

2011 233.186.119 5,42   2011 274.775.340 5,14 

2012 240.009.418 2,93   2012 281.772.867 2,55 
2013 
2014 

239.811.630 
247.140.166 

-0.08 
3.06   

2013 
2014 

280.901.341 
287.933.580 

-0.31 
2.50 

2015 252.253.958 2.07   2015 293.207.407 1.83 
2016 260.613.811 3.31   2016 302.735.198 3.25 
2017 
2018 

251.085.945 
253.562.697 

      -3,66 
0,99   

2017 
2018 

295.270.245 
294.686.513 

-2.47 
-0.20 

    2019 
    2020 

240.999.181 
246.434.085 

-4,95 
      2.26   

2019 
     2020 

280.160.785 
      288.218.687 

-4,9 
   2.88 

        

      



 
 

CONEXIONES 

Las conexiones al cierre de ejercicios alcanzaron un total de 41.430.  

 

 

TARIFA 

 

CATEGORIA CONEXIONES 

T1AP ALUMBRADO PÚBLICO 113 

T1G PEQUEÑAS DEMANDAS DEL SERVCIO GENERAL 3.726 

T1GEBP PEQUEÑAS DEMANDAS SERV. GRAL. ENT. BIEN PÚBLICO 103 

T1R PEQUEÑAS DEMANDAS RESIDENCIALES 37.115 

T2BT MEDIA DEMANDAS EN BAJA TENSION 110 

T3BT GRANDES DEMANDAS EN BAJA TENSION 54 

T3MT GRANDES DEMANDAS EN MEDIA TENSION 36 

T4NR PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES NO RESIDENCIAL 67 

T4R PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES 38 

T5BT SERVICIO DE PEAJE BAJA TENSIÓN 1 

T5MT SERVICIO DE PEAJE MEDIA TENSIÓN 7 

T6BT SERVICIO DE PEAJE EN BAJA TENSIÓN MEDIANA DEMANDA 1 

OD  OTROS DISTRIBUIDORES 58 

TCES CONTRATOS ESPECIALES 1 

   

 TOTAL 41.430 

 

 33,86% 

11,27% 

 21,99% 

 23,91% 

 4,97% 

 3,99%  

Venta de Energía por Tipo de Tarifas   
julio 2019 - junio 2020 (kwh 

246.434.085) 

Residencial - Rural   Servicio General   Med. y Grandes Demandas   

Otros Distribuidores   Alumbrado Público   Transporte   



 

PLANES DE CANCELACIÓN DE DEUDA 
El Sector de Tesorería ha mantenido la atención personalizada aún en el último 

trimestre del ejercicio con las limitaciones propias derivadas del protocolo covid 19 
establecido por el área médica de la cooperativa. De esta manera se implementó la 
atención dividiendo al personal de manera que permita la rotación semanal del mismo.   

Con la implementación de la operatoria llevada a cabo instruída por la circular 
02/2020 Oceba en que dadas las circunstancias del ASPO nos autorizaban a estimar 
lecturas y ajustar cuando se contaran con las mediciones reales, juntamente con la 
normativa de suspender los cortes por falta de pago es que al cierre del ejercicio se 
analizaban planes más flexibles como mayores plazos o cuotas sin intereses. 

El detalle de los planes de refinanciación de deuda, así como la cantidad y 
monto que fueron financiados durante el ejercicio es el siguiente:  
 
 

DENOMINACION DEL PLAN CANTIDAD IMPORTE 

Plan de Cancelación Parcial de Deuda 1.183 13.068.339,39 

Plan de Refinanciación de Deuda I 398 4.712.739,72 

Plan de Refinanciación de Deuda II 4 40.218,32 

Plan por Otros Servicios  150 13.560.764,50 

Plan Extrajudicial  1 4.145,75 

TOTALES 1.773 31.386.207,68 

 
 
 

TARIFA SOCIAL 
Se continuó trabajando según lo dispuesto por el gobierno nacional a través del 

Ministerio de Energía y Minería  Resoluciones Nº 6; 7; 41 y 219 del 2016.  Esto 
significa que la inclusión o exclusión a este beneficio surge del cruzamiento de bases 
disponibles realizada por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social 
(SINTyS).  

Una vez obtenidos los resultados del cruzamiento de datos, el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, a través de la 
dirección Nacional del SINTyS le da comunicación al OCEBA y éste, los pone a 
disposición de las distribuidoras por medio de su página web.  

Los asociados de la CELP, podrán solicitar su inclusión en la Tarifa Social 
completando el formulario al efecto en nuestras oficinas comerciales, como también 
por medio del OCEBA ingresando a su página web. 

En el período 2020.06 se facturaron 10.740  usuarios con esta tarifa. 
 

ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO 
La Provincia de Buenos Aires adhirió al Régimen Específico para Entidades de 

Bien Público establecido mediante Ley 27218 y dictó la Resolución MIySP N° 
419/2017.   A su vez el OCEBA, según Resolución 213/17, incorpora un régimen 
tarifario especial para Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones, 
Cooperativas, Mutuales, Sindicatos, Organizaciones Religiosas, Cooperadoras 



Escolares, entre otras.  
Tanto las organizaciones del culto católico –persona pública art. 146. CyCC- 

como las iglesias o cultos no católicos pueden ser incluidas dentro del régimen tarifario 
para Entidades de Bien Público.  

En el período 2020.06 se facturaron 100 usuarios con esta tarifa. 
 
TARIFA SOCIAL CLUBES DE BARRIO Y PUEBLO 

A pesar de la situación actual de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y 
la suspensión de nuevas autorizaciones de Clubes para solicitar esta tarifa por 
razones de restricción de actividades, se continúa trabajando con la metodología 
presentada por Circular Nº11/19  del OCEBA, Bonificación para los Clubes de Barrio y 
Pueblo por la Resolución Conjunta MDSGP Nº 1/19, por parte de los distribuidores 
provinciales y municipales del servicio público de distribución de energía eléctrica en el 
ámbito de la provincia de Buenos Aires.  

El Ministerio de Infraestructura en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Provincia de Buenos Aires estableció una bonificación equivalente al treinta por 
ciento (30%) de los conceptos eléctricos facturados a los Clubes de Barrio y de Pueblo 
radicados en la provincia de Buenos Aires. 

Al período 2020.06 se facturaron 21 usuarios con esta tarifa, con la salvedad que 
desde fines de marzo ningún nuevo club pudo presentar solicitud. 

 
ELECTRODEPENDIENTES 

La Provincia de Buenos Aires, a través de la Ley 14.988 adhirió  a lo dispuesto 
por la Ley Nacional 27351 “Electrodependientes por Cuestiones de Salud” régimen de 
gratuidad de tarifas para los usuarios electrodependientes. 

Se establece que el titular del servicio o uno de sus convivientes que se 
encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud tendrá 
garantizado en su domicilio el servicio eléctrico de forma permanente y gozará de un 
tratamiento tarifario gratuito. Para ello los usuarios electrodependientes deben 
inscribirse o revalidar su condición ingresando en la página web del Ministerio de 
Salud de la Nación a efecto de tramitar su inscripción en el Registro de 
Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS). Para dar cumplimiento con 
esta resolución la cooperativa tiene una línea 0800 gratuita para asistencia 
permanente.  

En el período 2020.06 se facturaron 38 usuarios con esta tarifa y a varios de 
ellos les dio en carácter de comodato un equipo electrógeno. 
 
 
* ÁREA TÉCNICA 
 

Los trabajos realizados en el área durante el ejercicio fueron los siguientes: 
 

SECTOR CONEXIONES: 
Conexiones Monofásicas y Trifásicas:                                                                          
5.155 
 
SECTOR LABORATORIO: 
Se realizaron los siguientes trabajos:  
Contraste de medidores monofásicos                                                                           
4.389 
Contraste de medidores trifásicos                                                                                 
1.016 
Reparación  de medidores                                                                                               
257 
Revisión de Medidores                                                                                                     



616 
 
SECTOR GUARDIA RECLAMOS: 
Se atendieron  27.127  reclamos. 

 
LÍNEA DE BAJA TENSIÓN: 
Línea aérea de baja tensión con cable pre-ensamblado:                                       10.730 
m 
Línea subterránea de baja tensión:                                                                             350 
m 
Conexiones Monofásicas (mts. de cable)                                                                 2.950 
m 
Conexiones trifásicas (mts de cable)                                                                          600 
m 
 
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN:    
Línea Aérea Trifásica de 13,2 Kv                                                                               
2200 m 
Línea Subterránea de 13,2 Kv                                                                                   100 
m 
 
CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES: 
Aéreas                                                                                                                                  
4 
 
FRAUDE ELECTRICO: 

Durante el ejercicio 86 continuamos realizando tareas de control para evitar el 
robo de energía, con el objetivo de evitar la pérdida en red y los posibles accidentes 
por instalaciones  fraudulentas , este servicio se realiza a través de una empresa 
contratada,  en el mes de Diciembre  se descontinuo a la Empresa ELECSUR SA., y 
se contrató a la empresa Ruar de Pergamino por ser menor su costo.  

Constatado el hurto de energía y no habiéndose regularizado la situación, se 
procede a denunciar el delito de hurto ante la Fiscalía, se realizaron 92 denuncias por 
domicilios con fraude. A aquellas personas que habiten en domicilios con 
irregularidades, se sugiere normalizar la conexión a los fines de evitar denuncia y 
posible condena. En este ejercicio el juzgado en lo Correccional Nro. 1 de Pergamino 
condenó a una persona como autora penalmente responsable del delito de hurto 
simple.  

Para regularizar  la situación se debe pagar  una multa en las Oficinas 
Comerciales de la CELP. Siempre es prioritario para la cooperativa que se regularice 
la situación, y no proceder a denunciar el hecho.  

  
             Durante el periodo comprendido entre el 01/07/20 al 30/06/21 se realizaron los 

siguientes trabajos: 

    

    
 

INTERVENCIONES REALIZADAS: 
 

1 Direcciones verificadas normales 5.750 
 

2 Conexiones directas en líneas 926 
 

3 Fraudes con medidor instalado 80 
 

4 Cambio de medidores 91 
 

 
Total intervenciones: 6.847 

 

    



 
FISCALIA: 

 
5 Denuncias realizadas 92 

 

    

    

 
MULTAS: Cantidad: Total en $: 

6 Multas cobradas 382 $3.351.602 

    

    

 
ENERGIA  RECUPERADA: En Kwh. 

Sub Total en 
$: 

7 Adicionales facturados 99.138 $207.270 

    

 
ENERGIA FACTURADA CON POSTERIORIDAD A LA 
INTERVENCION: 

En Kwh. Sub Total en$: 

8 Recuperados por directas normalizadas 296.287 $1.542.893 

9 Recuperados por fraudes c/medidor normalizados 1.045.680 $5.678.951 

10 Recuperados por cambio de medidores 168.620 $787.308 

 
 TOTAL: 1.510.587 $8.009.152 

    

 
CONEXIONES NUEVAS: Cantidad: Total en $: 

11 Solicitudes de conexiones nuevas por directas normalizadas 174 $163.326 

    

 
TOTAL INGRESADO: $11.731.350 

 
 
SECTOR ALUMBRADO PÚBLICO: 

Durante el ejercicio se reemplazaron 1489 luminarias con lámparas LED. Se 
colocaron 8 luminarias sobre postes, y dos tableros de alumbrado público. 

 
CUOTA DE CAPITALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO:  

La asamblea Extraordinaria de delegados del 27-02-87 estableció una cuota de 
capitalización con el objetivo de hacer obras de alumbrado público, y el Municipio de 
Pergamino fijaba el orden de las prioridades.  

Este sistema permitió durante 32 años de vigencia instalar:  
 

 10.071  columnas de alumbrado público de 5,50 m 

 3.587  columnas de alumbrado público de 7, 8, 9, 10 12 metros. 

 4.095 luminarias sobre postes. 

 713 artefactos lumínicos colgantes. 

 433 reflectores. 

 18.899 Total 

Como consecuencia de la resolución del OCEBA 167/18, a partir del 1/1/19 
tuvimos que suspender la cobranza de esta cuota. Por ello consideramos importante 
consignar este resumen de lo realizado con el aporte de todos los asociados desde el 
año 1987 al 2018, y que posibilitó que Pergamino fuera una de las mejores ciudades 
iluminadas. 

 
ESTACIÓN TRANSFORMADORA Y TRANSFORMADOR DE 30 MVA 

Durante este ejercicio se rearmó y  presentó la documentación para la ejecución 



del  Acceso y ampliación de la Estación Transformadora 132/33/13,2 KV Pergamino 
Industrial para intentar su financiamiento con fondos Freba. 

La empresa Cimet ofreció el cable, que en su momento no habíamos podido 
pagar, a un precio de chatarra. Luego de una negociación se procedió a su compra. 

Estamos a la espera de la obtención del financiamiento necesario para la 
realización de la Estación Transformadora, cada vez es más acuciante su 
construcción. 
 
CONTRATACION DE EMPRESAS PARA OBRAS ELECTRICAS:  

Como consecuencia de la necesidad de hacer mantenimiento y reparación de 
obras eléctricas, se continúa con la contratación de empresas especializadas. 

 

 2. SERVICIOS SOCIALES 
 

Al cierre del Ejercicio existían adheridos al sistema 27.924 asociados. Continúan 
adheridas a nuestros servicios siete Cooperativas rurales. 
 
SERVICIOS DE SEPELIOS 

Durante el ejercicio se efectuaron 1.017 servicios, resultando un promedio 
mensual de 85  servicios. 

Podemos mencionar que del total de los servicios de sepelios 163 
correspondieron a cremaciones, ascendiendo en el ejercicio al 16 % del total de 
servicios prestados, manteniéndose el porcentaje del año anterior. 

También debemos mencionar que cumpliendo con una función social se 
prestaron 18 servicios de sepelios a indigentes asumiendo la CELP el costo total de 
los mismos.      
 
SALAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se realizaron 3.787 prestaciones las que corresponden a: 419 inyecciones, 
2.596 toma de presión arterial, 758 colocación de vacunas, 14 curaciones.    

 
BANCO ORTOPEDICO 

Para continuar con los préstamos a los asociados hemos continuado con una 
política de incrementar el stock disponible realizando importantes compras durante el 
ejercicio. 

Al cierre se llegó a la cantidad de 6.971.  
 
Los tipos y cantidades con que contamos es el siguiente:  
 

 

Tipo de Elementos Cantidad 

Andadores   1005 

Barandas para camas ortopédicas 535 

Bastones    1019 

Botas Ortopédicas  541 

Cabestrillo   431 

Camas Ortopédicas  336 

Colchón Inflable Antiescara 288 

Cuellos Filadelfia   137 

Inmovilizador de Muñeca   189 

Inmovilizador de Rodilla   188 

Inodoro Portatil 694 



Manómetro para Tubo de Oxígeno 2 

Mochila Tubo Oxigeno Portatil 3 

Muletas   493 

Nebulizadores   249 

Pie de Suero   15 

Sillas de Ruedas Ortopédicas   754 

Trapecios Completos   88 

Tubo de Oxigeno Completos 4 

  

TOTAL GENERAL DE ELEMENTOS 6.971 

 

 

CREMATORIO:  
Teniendo en cuenta el proyecto de construcción de un Crematorio, a fines del 

2019 hicimos las gestiones pertinentes ante el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social en el marco de la Resolución 1287/15 para solicitar un subsidio con 
destino a la compra de un horno crematorio.  

 

CUOTA DE SERVICIOS SOCIALES 
A partir del mes de marzo teniendo en cuenta lo dispuesto por la resolución 

24/19 se incorporó nuevamente la cuota de servicios sociales en el cuerpo de la 
factura. 

3. CELP VIAL 

          El ejercicio económico tuvo una facturación neta de $ 23.666.564,99 de los 
cuales el 88,17% corresponden a Obra Pública. 

Con el Municipio de Pergamino 41,47% de los trabajos realizados los que 
principalmente fueron realizados en la zona rural como ser Urquiza, Alfonzo y bacheo 
en nuestra ciudad. Se continuó trabajando con la Municipalidad de Arrecifes dado que 
el 46,70 % de los trabajos facturadas corresponden a obras realizadas en esa ciudad. 
Hemos sido contratados por otras empresas privadas del rubro cuyos trabajos 
ascendieron al 11,83% del total facturado puntualmente en la obra que represento la 
realización de asfalto en el Paseo Belgrano. 

 Facturación desde el 01/07/19 al 30/06/20: 

 Municipalidad de Pergamino                                  9.813.938,01  

 Municipalidad de Arrecifes                                   11.052.431,11 

 Privados                                                                 2.800.195,87  

 Facturación Neta Histórica del Ejercicio              23.666.564,99 



 

 
AREA PERSONAL          
        

Todos los servicios que presta la CELP son atendidos por una estructura de 
personal, compuesta de la siguiente forma: 
 

    

ADMINISTRACION 30 

DISTRIBUCION 105 

COMERCIAL 22 

CELP RURAL 10 

TRANSBA 1 

Subtotal Rama Eléctrica 168 

CAMPO DEPORTES 2 

SALAS VELATORIAS 17 

CELP VIAL 5 

FUNCIONARIOS 10 
    

TOTAL 204 

  
 

  
 

INGRESOS / EGRESOS DE EMPLEADOS DESDE: 01/07/19 A 30/06/20 

      RAMA ELECTRICA 
   

 
INGRESOS 

   
  

PEREZ PAGANI NICOLAS 19-11-19 
  

  
PALACIOS MATIAS EMMANUEL 26-12-19 

  
  

TORRES FEDERICO MARIA 22-01-20 
  



  
TABORDA LUCAS ROMAN 25-03-20 

  
      
 

EGRESOS 
   

  
PAGANI SUSANA BEATRIZ (Despido) 

  
  

TRAMONTE MARCELO ANTONIO (Jubilación) 
  

  
ALCARAZ JUAN CARLOS (Jubilación) 

  
      
      SERVICIOS SOCIALES 

   
 

INGRESOS 
   

  
GALLO LUIS ANGEL 02-03-20 

  
      
 

EGRESOS 
   

  
DOALLO MARIA DEL LUJAN (Renuncia) 

  
      
      VIAL 

    
 

INGRESOS 
   

  
CALDERONE MARTIN ALEJANDRO 11-07-19 

  
      
 

EGRESOS 
   

  
MARTINEZ BERNARDO EUGENIO (Despido) 

  
  

JAIME WALDINO FABIAN (Despido) 
  

  
LOMANTO HORACIO DANIEL (Despido) 

  
  

SEGOVIA DANIEL OVIDIO (Despido) 
  

       
 
 

COSTO DE MANO DE OBRA 
  

    Sueldos 245.629.852.86 50,031% 
 Horas Extras 14.491.577,15 2,952% 
 Bonif. Luz y gas 7.126.356,55 1,452% 
 BAE 49.717.926,67 10,127% 
 Cargas sociales 163.846.942,14 33,373% 
 Becas y otras 455.368,64 0,093% 
 Indemnizaciones 5.037.326,18 1,026% 
 Refrigerio 1.667.296,90 0,340% 
 Vestimenta 987.236,26 0,201% 
 Seguros 1.988.957,12 0,405% 
 Accidente 1.616,68 0,00% 
 Totales 319.677.580,78 100,000% 
 

       

DETALLE DE INASISTENCIAIAIA  

  
 

 
  Accidentes laborales  91 

 Atención Familiar Enfermo  103 
 Ausencias Injustificadas  23 
 

   



Citación Judicial  5 
 Comisión  1 
 Curso de Capacitación  1 
 Donación de Sangre  6 
 Enfermedad  1338 
 Exámenes  92 
 Fallecimiento Familiar  37 
 Mudanza  1 
 Permiso Especial  2133 
 Permiso Gremial  1484 
 Sin Aviso  3 
 Sin Goce de Sueldo  62 
 Suspensión  56 
 TOTAL  5436 
 

 
 

  Inasistencia Diaria  22,65 
 Porcentaje Diario  11,21% 
 

 
 

  
 

    
  

   
RELACIONES CON LOS SINDICATOS 

 Se mantiene una buena relación con el gremio de Luz y Fuerza, lo que ha 
permitido dar solución a los distintos temas vinculados con nuestro personal que 
fueron surgiendo durante el año.   Así se actuó también con los otros gremios que 
interactúan con la CELP, ya sea Empleados de Comercio (por el personal afectado a 
Salas Velatorias) y UOCRA (por el personal afectado a la CELP Vial). 

 
Durante este período se continúo con la remodelación del campo de deportes, la 

Cooperativa se hizo cargo de los materiales, y el Sindicato de Luz y Fuerza de la mano 
de obra.  

A partir del mes de marzo/20 y como consecuencia de la pandemia, por el 
Covid/19, hemos tenido que reacomodar la atención y el servicio a esta situación 
extraordinaria.        

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL        
Durante el período se llevaron a cabo distintos Cursos de Capacitación para el 

personal de la CELP.  Además se continúa otorgando becas para iniciar o continuar 
estudios de nivel terciario y/o carreras universitarias al personal que está interesado en 
estudiar.           

Todo postulante a ingresar en la CELP debe tener el secundario terminado. Y 
continuamos solicitando que para el ingreso al sector manual debe hacer el Curso del 
CFP 401, sobre “Electricidad” 
 

AREA LEGAL 
Esta atendida por nuestro abogado que lleva adelante las distintas cuestiones 

legales diarias de la cooperativa, asesorando en las cuestiones contractuales, 
conflictivas y/o litigiosas en las que somos parte. A su vez, el abogado presenta las 
denuncias penales por hurto de energía y robo y/o hurto de cable y transformadores.  

 
1.- Paez Gladis Marciana c/Ver Limp S.A., CELP y otros s/Despido. Se encuentra en 
etapa de prueba el juicio, se ha impugnado la prueba Pericial Contable. Se inició juicio 
en junio de 2009 por la suma de $ 22.339,82. La CELP ha sido llamada al juicio por la 
solidaridad contemplada en los artículos 29 y 30 de la ley de contrato de trabajo. La 
actora fue siempre empleada de VER LIMP S.A., que es la empresa que presta el 



servicio de limpieza en el edificio de la CELP. Hay alta probabilidades que no seamos 
condenados en las presentes actuaciones porque responde directamente VER LIMP 
S.A. que al día de hoy sigue prestado los servicios en la CELP y es solvente.  
2.- Benitez, Cesar Agustín c/Fusco, Osvaldo Ramón, Pergamino Perforaciones SRL y 
CELP s/ Indemnización. Se ha contestado demanda en el año 2011 planteando la 
excepción de prescripción y de falta de acción hacia la CELP. Desde ese momento a 
la fecha no tuvo más movimiento el expediente. La demanda originaría era por la suma 
de $ 16.627,38. La CELP ha sido llamada al juicio por la solidaridad contemplada en 
los artículos 29 y 30 de la ley de contrato de trabajo. La actora creemos que ha sido 
empleada de los demandados principales. Nunca la actora ha sido empleada de la 
CELP. Hay alta probabilidades que no seamos condenados en las presentes 
actuaciones. 
3.- Tenaglia Andres c/CELP y otros s/Daños y Perjuicios. Causa iniciada en diciembre 
de 2007 por la suma de $ 11.730. La causa esta en etapa de prueba. Se encuentra 
paralizada por falta de movimiento. Bajas probabilidades de que prospere la demanda. 
4.- Rodríguez Mario Alfredo c/CELP y Provincia ART s/Accidente de Trabajo. El actor 
ha fallecido, y hasta el día de la fecha no se han presentado los herederos para 
continuar con el litigio. El juicio se abrió a prueba. En principio estaría terminado el 
asunto a excepción de las costas del profesional interviniente.  
5.- Spinelli Ramón Ignacio c/Fusco Osvaldo Ramón y/o Celp y/o Omega s/Daños y 
Perjuicios. Se llegó a un acuerdo de pago donde los herederos de Fusco Osvaldo se 
hicieron cargo de una parte de la indemnización y el resto lo abono la CELP. El juicio 
ya ha sido abonado en su totalidad, y por ende ha terminado.  
6.- Caputa Juan Marcelo c/Boeris José Francisco, Grupo Vial SRL, Cementerio Parque 
La Merced y CELP s/Accidente. Se contesto demanda al haber sido citado como 
tercero por el Cementerio Parque La Merced. Se inicio en septiembre de 2009. Baja 
probabilidades que seamos condenados. 
7.- Carballo Natalia Soledad c/Celpinf y otros s/Daños y Perjuicios. Se reclama la 
suma de $ 200.340 por daños producidos en la actora por chocar con un cable. La 
CELP ha obtenido sentencia favorable en primera instancia rechazando lo solicitado 
por la actora en todos sus términos. Dicha sentencia ha sido apelada por la vencida 
(Carballo) a la Cámara Departamental, y todavía no han dictado sentencia.  
8.- "Pedraza Roberto Oscar C/ Celp S/ Cobro de salarios". El Tribunal de Trabajo dicto 
sentencia favorable a la CELP, esto significa que rechazo en todos sus términos la 
demanda de Pedraza.- A su vez, obtuvimos sentencia favorable de la Suprema Corte 
de Justicia que ha quedado firme y consentida. Se terminó el juicio con éxito.- 
9.- Mandarino Domingo Humberto c/CELP. Se Homologo convenio de pago, y se 
procedió a pagar todo lo acordado en cuotas. Por ende, se terminó el juicio.- 
10.- Pagani Susana Beatriz c/CELP. Se homologo convenio de pago, y se esta 
abonando el mismo de manera mensual.- 
11.- Vitta Claudio José c/CELP s/ Categorización y Diferencias Salariales. Reclama 
que se lo recategorice de la Categoría 12 a la Categoría 14. Atento de no tener 
sustento factico y normativo es que se contesto la demanda y se solicito el rechazo. 
Se  abrió el juicio a prueba.- 
12.- Pereyra Luciana Carolina c/CELP s/ Daños y Perjuicios. Se inició mediación 
solicitando una indemnización económica atento que se le habría volado el techo de la 
caso por un enganche de los cables de nuestra línea eléctrica en el referido techo. Se 
encuentra en análisis el reclamo por nuestra citada en garantía Provincia Seguros 
S.A..- 
13.- Cordone Bernardo c/CELP y otros s/Daños y Perjuicios. Se inició demanda por un 
accidente de tránsito producido con un vehículo de la CELP. Se ha contestado 
demanda por medio de la citada en garantía Provincia Seguros S.A.. Se encuentra 
abierta a prueba la causa.  
14.- Drivet Claudio Guillermo c/CELP s/Cobro de Salarios. El referido Drivet Claudio G. 
fue despedido con causa por su accionar negligente cuando se cremaron 



erróneamente los resto de Mirta Liliana Rosa de Duna. Atento ello es que ha iniciado 
demanda por la suma de pesos seiscientos cuarenta y cuatro mil. Dicha demanda ha 
sido contestado y se solicito su rechazo. Se fijaron audiencias de conciliación y vista 
de causa.-     
15.- Pardo S.A. c/CELP s/Daños y Perjuicios. Se dicto sentencia de primera instancia 
favorable a la CELP (rechazando la demanda), y la misma fue revocada en contra de 
la CELP por la Cámara Civil y Comercial. Se ha abonado la suma de condena dando 
por finalizado el juicio.  
16.- Bustos Silvina Daniela c/CELP s/Daños y Perjuicios. Se contesto demanda por 
reclamo de los daños y perjuicios que supuestamente le habría ocasionado la CELP 
por el corte del servicio de energía eléctrica con deuda. Se reclama la suma de un 
millón setecientos ochenta y cuatro mil pesos. La CELP ha contestado demanda 
solicitando su rechazo en todos sus términos. Hay pocas posibilidades que prospere lo 
reclamado. 
17.- Locos x la Pizza c/CELP s/Reclamo Administrativo. El día 3/1/2020 se produjo un 
incendio en el local comercial sito en Avda. de Mayo al 100 de nuestra ciudad donde le 
sindican responsabilidad por negligencia a dos empleados esta cooperativa, en 
consecuencia, es que nos han presentado un reclamo por daños y perjuicios que 
supera los seis millones y medio de pesos. Dicho reclamo lo elevamos a Provincia 
Seguros S.A., nuestra citada en garantía que deberá responder por nosotros. Dicha 
asegurador esta auditando el siniestro y los daños. La Celp, en caso de que existiera 
responsabilidad, deberá responder por el monto de franquicia.     

EDUCACION, CAPACITACIÓN E INFORMACION 

Este principio cooperativo, tiende a la educación, capacitación e información en 
torno a los servicios y beneficios que la cooperativa presta, los derechos y 
obligaciones de los asociados, los principios y valores del Cooperativismo, permite 
tanto el desarrollo y consolidación institucional, como así también generar un 
sentimiento de pertenencia a la entidad.  
 
EDUCACION 
NUESTRA ACCIÓN EN LAS ESCUELAS: 

Se continúa dando asesoramiento a las escuelas de los distintos niveles y 
modalidades, que nos han requerido, ya sea para dar información sobre 
cooperativismo, consulta de material bibliográfico, visitas a la Cooperativa, 
asesoramiento a Cooperativas Escolares, etc.  

 
El 16 de Julio, acompañamos a docentes, alumnos y directivos del Centro de 

Formación Integral Nro.1 a la jornada realizada por la Dirección General de Cultura y 
Educación y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires sobre 
“Educación y Cooperativismo”, oportunidad en que la alumna presidente de la 
Cooperativa Escolar “Amor al Trabajo” dio su testimonio respecto a esta cooperativa 
escolar que funciona desde hace 30 años, frente a directivos y docentes de toda la 
provincia.  

Nuestra entidad, apoya y asesora la formación de cooperativas o pre-
cooperativas escolares.  

 
Se recibieron los créditos fiscales, que la empresa Toyota recibió como parte de 

pago, y que nos permitió la adquisición de dos vehículos. También posibilitó a la 
escuela Industrial la compra de un pantógrafo y la ENET 2 equipamiento para la 
escuela. 

 La CELP participó en un acto organizado por el Copret, en el que el Prof. 
Roberto Azpeitia habló en representación de las empresas respecto a los beneficios 
de los créditos fiscales, tanto como para las empresas, permitiendo la capacitación de 
su personal, como para las escuelas beneficiarias del equipamiento didáctico. 



 
También hemos estado asesorando a integrantes del Centro Barrial San 

Cayetano que tienen la idea de formación de una cooperativa de Trabajo. 
 

PINTURA DE MURAL:  
Se concretó la realización de un mural referente al cooperativismo en la Plaza de 

la Cooperación, el que fue inaugurado con la presencia de cooperativistas  integrantes 
de la Federación Intercooperativa y del Intendente Municipal. 
 
LA COOPERATIVA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

El Centro de Formación Profesional Nro.402 fue creado en Agosto del 2007, 
surge de acuerdo a la resolución 951/07 y el convenio 22/06. Es un Convenio entre: 
CGT Regional, Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Buenos Aires y la Dirección de 
Educación de la Pcia. de Buenos Aires. Fue creado con la intención de capacitar en 
oficios que demandara la comunidad de Pergamino. La Cooperativa Eléctrica acordó 
capacitar a empleados, aspirantes a ingresar a la entidad y a todo aquel que le 
interesara aprender el oficio de electricista.  

Es por ello que se convino con el Sindicato de Luz y Fuerza, el Centro y la 
Cooperativa realizar cursos de capacitación en la rama eléctrica. Siendo la realización 
y aprobación del curso un requisito para ingresar a trabajar en la rama eléctrica de la 
CELP. 

La Cooperativa volvió a renovar el comodato del edificio de la ex Ucre, Italia 
1258, como sede administrativa, donde se dictan los cursos de : Máquinas Viales – 
Cocinero I, II y III – Mecánico del Automotor – Dibujo Asistido por computadora 
(AUTOCAD)  – Gasista de 3ra. Categoría – Instalador Sanitarista –Montador 
Electricista e Instalador de Electricidad -  

Los cursos del convenio con UTN se desarrollaron en la sede cedida al Centro. 
 
ACTIVIDADES CULTURALES: 
 

  Se participó en el homenaje al fallecido sacerdote Jorge Galli  que se realizó en 
la Capilla  Santa Teresita, colocándose  una placa con mensaje del Papa Francisco. 

  Se colaboró, como se viene realizando desde hace años, para hacer posible el 
gran campeonato de ajedrez en Pergamino. 

 Se colaboró, como se hace habitualmente, con la maratón Leandra Barros,  de 
esta manera la Fundación Leandra Barros logra fondos para una gran obra como lo es 
el Centro de Medicina Nuclear. 

 Se continúa llevando adelante con éxito la biblioteca infantil que se encuentra 
en nuestras instalaciones. 

 Se realizaron diferentes donaciones de banderas y elementos a diferentes 
instituciones educativas como el CENS 452 de reciente formación. 

 
INFORMACIÓN AL ASOCIADO: 

Se realizaron algunos boletines informativos, donde se envía al asociado 
información relevante de la vida institucional de la Cooperativa. De igual manera se 
publicitan  en la página web, Instagram y Facebook. 

Se continuó con la marcha del programa de radio “Nuestras Cooperativas” que 
se emitía los días martes a partir de las 18 por la Radio del ISFD y T. N° 5 y se 
retrasmitía por Radio La Posta y por Facebook. Siendo un total 22 los programas 
realizados hasta noviembre. En los mismos se daba a conocer la marcha de las 
cooperativas de la zona y, principalmente, de la Cooperativa Eléctrica. 

Se participa en la hoja virtual El Pergaminense dando a conocer las diferentes 
noticias referentes al cooperativismo. 
 
RELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  



El Consejo de Administración agradece a la prensa local y sus trabajadores, 
quienes están disponible cada vez que son requeridos por la Cooperativa.  Con su 
apoyo y predisposición, nos permite informar a nuestros asociados de todo nuestro 
quehacer.  

 
Lo proyectado en cultura para la gestión 2019-2020, a partir de Marzo  quedó 

trunco  por efectos de la pandemia. 
 
COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

 Este principio cooperativo tiene cada vez más relevancia en las cooperativas 
de servicios públicos ya que las cooperativas de primer grado, para servir mejor a sus 
asociados, deben fortalecer el vínculo entre las cooperativas, trabajando 
mancomunadamente a través de las estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales.  

A través de la integración cooperativa vertical, se logra la defensa de 
problemáticas generales dando más fuerza a las instituciones que la componen. 

Y nucleándose entre cooperativas de distinto tipo, impulsan proyectos que 
tienden a mejorar la región.  

 
Se continúa participando en: 
 FEDECOBA: (Federación de Cooperativas Eléctricas de Provincia de Buenos 

Aires), continuamos en la categoría de adherente, nos permite recibir todos los 
servicios aunque no contamos con los derechos para políticos. 

 
COOPERATIVA DE COOPERATIVAS “LA REGIONAL” DE CHACABUCO: 

Hemos participado activamente, nuestro representante actualmente es el Sr. Rafael 
Restaino.  

 
APEBA, (Federación de Prestadores de Energía de la Provincia de Buenos 

Aires),  la Cooperativa Eléctrica de Pergamino a través de su representante Arq. 
Roberto Zucarelli, ocupa el cargo de Vice- presidente. Esta institución de segundo 
grado está integrada por un grupo de entidades unidas por el interés común, de 
afrontar los desafíos del sector, en defensa de sus comunidades.  

 
ADDERA: Es la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la 

República Argentina, nucleando los distintos distribuidores del país, en representación 
de las cooperativas nucleadas en APEBA, el gerente Administrativo, Cont. Walter 
Faraco, participa de la Comisión directiva de Addera.  

 
COMESA, Comercializadora de Energía S.A. Participamos a través del Arq. 

Roberto Zucarelli. 
 
FEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA DEL NORTE DE PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES.: Se formó entre   las cooperativas de Pergamino y la zona,   el 
representante de la CELP es el Sr. Rafael Restaino 

 
INTERCOOP COOPERATIVA EDITORA: Continuamos asociados a esta 

Editorial Cooperativa que tiene como objetivo, publicar obras sobre temas doctrinarios, 
legales, educativos, tanto sobre cooperativismo como mutualismo. La actividad 
editorial está creciendo lentamente, pero es importante para la divulgación y 
educación. En estos últimos años se está incursionando en actividades editoriales y de 
capacitación a través de Internet. 

 
PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD: 

 La Cooperativa como una de las instituciones con más presencia dentro de la 



comunidad, participa y apoya a instituciones sociales, educativas, comunitarias de la 
ciudad, hemos colaborado con distintas instituciones y fundaciones de la ciudad.  

 
FUNDACIÓN CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PERGAMINO: Al 

igual que en el ejercicio anterior se continuo integrando la Fundación Centro Regional 
Universitario.   
 
TELEFONOS - INTERNET: CELPINF S.A 

CELPINF 
 

Durante el ejercicio, se tuvo conocimiento, a través de la publicación de los 
edictos respectivos, del concurso preventivo de la empresa Infracom S.A., socio y 
gerenciadora de la empresa, en razón de ello, el Consejo de Administración se nutrió 
acabadamente de la información necesaria para la toma de decisiones al respecto.  

Se consideró que el estado concursal de Infracom S.A., perjudicaría 
seriamente el servicio a los socios y, además, que la presentación en concurso 
preventivo de la gerenciadora implicaba el fin del contrato, pues así se pactó en su 
momento, en el año 2010.  

Situación que ya se venía analizando en el consejo de administración, dado 
una disminución progresiva en la calidad de servicios, una notoria falta de inversión en 
la empresa, teniendo en cuenta el rubro que cada vez es más esencial, lo que quedo 
aún mas de manifiesto con la declaración de pandemia y la necesaria utilización del 
servicio de internet.  

Por esta razón el Consejo de Administración tomó un conjunto de decisiones 
en pos de salvaguardar el patrimonio invertido en la sociedad por los socios de la 
CELP y la prestación de servicios a los usuarios del CELPINF. 

Con este horizonte propiciamos la designación de una nueva gerenciadora 
técnica comercial, formada por profesionales de la ciudad, donde lentamente y con la 
mínima inversión que se puede disponer en estos tiempos de crisis, se va saliendo del 
cuello de botella en la calidad y prestación de servicios en el que nos encontrábamos.  

Luego emprendimos una negociación con la empresa INFRACOM, que tantos 
años nos acompaño y enseño este servicio hoy público y esencial, de la cual estamos 
agradecidos, sin perjuicio de destacar que la situación económica hoy es crítica para 
todos, pero en especial para las de telecomunicaciones dado que el dólar es la 
moneda de referencia, formalizándose su salida definitiva como gerenciadora, a 
mediados de junio de 2020. 

La negociación es compleja aspiramos y es nuestro deseo confirmar la 
conclusión a la mayor brevedad, pero la cooperativa no está exenta de los vaivenes de 
la economía y donde siempre se privilegia el servicio eléctrico por sobre todas las 
cosas.  

El de la conectividad de INTERNET, es un servicio con futuro y en pleno 
desarrollo, con todos los beneficios para la sociedad de Pergamino, tenemos el 
desafío de hacerla crecer con la mayor eficiencia en un servicio completo de 
conectividad.       

La idea es trabajar con las instituciones de Pergamino, destacamos que 
recibimos constante apoyo de la Municipalidad, y aspiramos a relacionarnos con el 
Centro Regional Universitario Pergamino, el INTA, siempre para prestar un mejor 
servicio. 

 
  
 CONSIDERACIONES SOBRE EL BALANCE 
 

En lo referente a la venta de energía eléctrica, en este ejercicio se nota una leve 
mejoría con respecto al ejercicio anterior, pasando de 240 millones de Kwh a 246 



millones creciendo un 2.26 %. Similar ecuación se refleja en la compra ya que 
comparada con el ejercicio anterior se aumenta de 280 millones de kwh a 288 millones 
lo que determina una perdida en red entre la que se considera técnica y no técnica del 
14.50%  

En este ejercicio económico no se ha cobrado cuota capitalización de ningún 
tipo, manteniendo el criterio que se tuvo desde el 1ero de enero de 2019.- 

La sección electricidad muestra un quebranto de $ 217.192.478. Esto se debe 
entre otras cosas, a que no se han permitido desde el órgano de control de la provincia 
de buenos aires incrementos en los cuadros tarifarios que hubieran permitido seguir el 
deterioro del poder adquisitivo de la moneda, y atenuar el impacto de la inflación en los 
bienes utilizados y los incrementos salariales reconocidos en paritarias del sector. 
Además, un aspecto importante a tener en cuenta cuando se analiza el resultado es 
que los bienes de uso en el año 2018 fueron remedidos a valor de mercado y luego 
ajustados por inflación, practica que no se hacia desde el año 2003, lo que generó una 
perdida por amortización de $ 120.000.000 aproximadamente  

 
En cuanto al análisis de las otras secciones; la planta de asfalto cierra el ejercicio 

económico con un quebranto de $ 7.338.164 debido a que se tuvo una actividad 
comercial por debajo de lo requerido para alcanzar el punto de equilibrio.  

 
En relación a los servicios sociales, el mismo muestra una correlatividad entre 

gastos e ingresos por lo que el resultado es de $ 20.676.  
 
El quebranto del ejercicio de la totalidad de las secciones de la empresa fue de $ 

224.509.965 en concepto de resultado por la gestión cooperativa con asociados y no 
asociados. 

Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa se obtuvo un excedente de $ 
4.042.344   arrojando un resultado negativo del ejercicio de $ 220.467.621 

 
 
DESTINO DEL RESULTADO 
 

Los resultados por gestión cooperativa con no asociados y los resultados por 
operaciones ajenas a la gestión cooperativa se deben imputar a la reserva especial del 
art. 42, tal como lo estipula la ley de cooperativas 20.337.   En este ejercicio, debido a 
que el neto de ambos resultados arroja una perdida $ 11.084.186 y  la totalidad del 
saldo acumulado de la reserva especial es de $ 0 por haberse utilizado para absorber 
pérdidas acumuladas anteriores, no corresponde dicha imputación. 

El resultado del ejercicio tal como se explicara ut supra, fue negativo, 
proponemos su imputación a la cuenta resultados no asignados. 
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