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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Convocatoria a los Delegados 
 

 
            
   En cumplimiento del Estatuto Social y prescripciones de la Ley, se convoca a 
los señores Delegados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 
28 de Octubre de 2021, a las 19 horas, en la sede de la Comisión Fomento Barrio 
Centenario, Juan B. Justo nro. 2150, Pergamino, para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1)   Elección del Delegado para presidir la Asamblea. 
 
2)  Nombramiento de dos delegados presentes para que aprueben y firmen el 

acta de la Asamblea. 
 
3)  Designación de tres Delegados para formar la Comisión de Credenciales y 

Mesa Escrutadora. 
 
4) a. Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y 

Excedentes, Informe del Síndico, Comisión Revisora de Cuentas y Auditoría 
Externa.   

     b.  Destino del Resultado y demás documentación del ejercicio cerrado el 30 
de junio de 2021. 

 
5) Elección de Autoridades. (acorde a lo dispuesto por la Resolución I.N.A.E.S 
485/21) 

a)  Cuatro Consejeros Titulares, por tres años. 
b)  Seis Consejeros suplentes por un año. 

  c)  Un Síndico Titular, por un año. 
  d)  Un Síndico Suplente, por un año. 
  e)  Cinco Revisores de Cuentas Titulares, por un año. 
  f)   Dos Revisores de cuentas Suplentes, por un año. 
 
 
 
 
 
                                 Esc. Guillermo Godoy                        Arq. Roberto Zucarelli 

                                   Secretario                       Presidente 
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ASAMBLEAS ELECTORALES PRIMARIAS 
CONVOCATORIA A LOS ASOCIADOS 

 
De acuerdo a nuestro Estatuto Social y a las prescripciones de Ley, se convoca a los 
señores asociados de la COOPERATIVA ELÉCTRICA, SERVICIOS ANEXOS Y 
VIVIENDA DE PERGAMINO LIMITADA, a las ASAMBLEAS ELECTORALES 
PRIMARIAS que se efectuarán el día 5 de setiembre de 2021 de 9 a 17 Horas, en los 
locales fijados para cada zona: 
 
 ZONA NRO.1: 
EN CALLE ITALIA 1258.  Local Centro de Formación Profesional Nro. 402 de Pergamino, 
corresponde a los asociados que registren su domicilio en el sector comprendido por las 
calles Bvard. Alsina, Bvard. Rocha (hasta Castelli), y Castelli, números pares e impares 
de las mencionadas calles que desde Bvard. Alsina a Castelli (incluida ésta) comienzan 
en Bvard. Rocha y van hacia el oeste hasta el final.- 
 ZONA NRO.2: 
EN TUCUMAN 52.  Local Club Defensores de Belgrano, corresponde a los asociados que 
registren su domicilio en el sector comprendido por las calles Bvard. Alsina (excluida), 
vías del F.C.B. Mitre y F.C.G.M. Belgrano y todas que desde Bvard. Alsina y vías del 
F.C.B. Mitre van hacia el norte, lo mismo que las que parten de vías del 
F.C.G.M.Belgrano hacia el oeste. 
 ZONA NRO.3: 
EN BVARD. MARCELINO UGARTE 468. Local Cooperativa Eléctrica Servicios Anexos 
de Vivienda y Crédito de Pergamino Ltda., corresponde a los asociados que registren su 
domicilio en el sector comprendido por las calles Bvard. Rocha (excluida), Bvard. 
Marcelino Ugarte (números pares e impares) y todas las calles que parten de ésta hacia 
el sur, lo mismo que las que salen desde Bvard. Rocha y Bvard. Huaraz hacia el este y 
desde el Límite de las vías del Ferrocarril Belgrano.- 
 ZONA NRO.4: 
EN JUAN B. JUSTO NRO.2150. Local Comisión de Fomento del barrio Centenario, 
corresponde a los asociados que registren su domicilio en el sector comprendido por las 
calles Castelli (excluida), Bvard. Rocha desde Castelli y todas las calles que desde ésta 
van hacia el sur y las que desde Bvard. Rocha y Bvard. Huaraz se extienden hacia el 
oeste, para tratar el siguiente: 
        ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Elección de Delegados Titulares y Suplentes, por un año, hasta las Asambleas 

Electorales Primarias del año 2022. 
 
 ZONA NRO.1: 63 DELEGADOS TITULARES Y 6 SUPLENTES 
 ZONA NRO.2: 51 DELEGADOS TITULARES Y 5 SUPLENTES 
 ZONA NRO.3: 45 DELEGADOS TITULARES Y 5 SUPLENTES 
 ZONA NRO.4: 43 DELEGADOS TITULARES Y 4 SUPLENTES 
 
 
 
 
      
                                            Esc. Guillermo Godoy   Arq. Roberto Zucarelli                                         
                                        Secretario              Presidente 
 
NOTA: La celebración de las Asambleas queda supeditada a las condiciones y 
disposiciones sanitarias vigentes a la fecha de realización.   
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MEMORIA EJERCICIO NUMERO 87 
 

     Finalizado el Ejercicio Nro. 87 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.  

 
PRÓRROGA DE MANDATOS DE DELEGADOS, ORGANOS DE DIRECCIÓN Y 

FISCALIZACIÓN PRIVADA:  
Durante el año 2020, y como consecuencia de la Pandemia por el COVID 19,  el 

Instituto Nacional de Economía Social,  a través de las resoluciones  N° 358/20 y 583/20 , 
dictadas en el marco de la situación de emergencia declarada por el DNU 297/2020 y las 
medidas dictadas en su consecuencia, estableció  en el art.2, párrafo final de la referida 
res.358/20, que exceptúa 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. 

Como consecuencia de ello el Consejo de Administración convocó a los 
delegados electos en el año 2019, para participar de la Asamblea General Ordinaria.    

 El Consejo de Administración agradece a los delegados el apoyo y predisposición 
en el desempeño de su función en este contexto tan difícil. 
 
GENERAL ORDINARIA 
          El Consejo de Administración llamó a asamblea ordinaria (art.1 res.358/20) 
mediante la modalidad mixta presencial y a distancia, para el 28 de octubre 2020, 
contando con la presencia de 43 delegados.  
           En forma presencial en tres instalaciones, Cooperativa Eléctrica Pergamino Ltda. 
domicilio M Ugarte Nº 468; Club Fomento Centenario domicilio Juan B. Justo 2150; y 
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.-  
          La asamblea se efectúo por el sistema de videoconferencia Zoom Enterprise, el 
cual permitió 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.  
          Toda la asamblea fue filmada, el medio tecnológico permitió que sus participantes 
pudieran ver lo que sucedía en las tres sedes y con los delegados conectados en forma 
individual, a los fines de replicar lo que sucedía en la asamblea presencial.  

De acuerdo a lo dispuesto por el Director de supervisión de Cooperativas y 
Mutuales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Sr. Edgardo Risso, y 
en cumplimiento a lo establecido en el Art. 7 de la Resolución 358/20 y su 
complementaría 583/20, se contó con la participación de los veedores del INAES al CP 
Nelson Arias y al Dr. Diego Gabor Fitere. 
            La misma fue presidida por el Sr. Eduardo Bibbo.  Actuaron en la Comisión de 
Credenciales los Sres. Alejandro Dorello, Rolando Parra y Rodolfo Ruiz firmaron el acta 
de la asamblea los Sres. Eduardo Fancovic y Nicolás Escobedo.  

Puesta a consideración la Memoria, Balance General, Cuentas de Pérdidas 
Excedentes, Informe del Síndico, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y del 
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Auditor Externo, Destino del Resultado y demás documentación del Ejercicio cerrado el 
30 de junio de 2020. El mismo es aprobado sin observación y sin moción en contra.  

Tratamiento, consideración y autorización respecto a la venta de terrenos 
ubicadas entre calle Matheu y Chiclana y entre calles Gral.Peñaloza y Gral. Savio: Se 
aprueba poner a disposición de venta a socios o instituciones, poniendo el precio de 
venta a través de Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, los lotes de aproximadamente 
cuatro manzanas, compradas en el 2009.  

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
            Con los mandatos prorrogados por la Resolución 145 del INAES, se realizaron 12 
reuniones de Consejo de Administración, tomando todos los recaudos necesarios 
impuestos por las medidas de DISPO en nuestra ciudad.   
 
 
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 
Tarifas 
Tarifa Eléctrica de Interés Social 
Entidades de Bien Público 
Tarifa Social Clubes de Barrio y Pueblo  
Electrodependientes 
Disposiciones Transitorias debido a la Emergencia Sanitaria. 
- Suspensión de cortes.  
- Tarifa 0. 

  
* 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.  
Nueva Estación Transformadora  
Contratación de empresas para obras eléctricas. 
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2. SERVICIOS SOCIALES 

Sepelios 
Sala de Primeros Auxilios 
Banco Ortopédico 
Crematorio 

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

COMPRA Y VENTA DE ENERGIA  
En el ejercicio se operó energía por 297.295.676  KW/h, mientras que la venta más 
la energía suministrada como transporte totalizó 248.150.237 KW/h. Ambas 
cantidades determinan una pérdida de energía total del 16.53 %.   

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 251.085.945       -3,66 2017 295.270.245 -2.47 
2018 253.562.697 0,99 2018 294.686.513 -0.20 

2019 240.999.181 -4,95 2019 280.160.758 -4,93 
2020 246.434.085 2,26 2020 288.218.677 2,88 
2021 248.150.237 0.70 2021 297.295.676 3,15 
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CONEXIONES 
Las conexiones al cierre de ejercicios alcanzaron un total de 42.607..  
 

 
TARIFA 

 
CATEGORIA CONEXIONES 

T1AP ALUMBRADO PÚBLICO 113 
T1G PEQUEÑAS DEMANDAS DEL SERVCIO GENERAL 3.767 
T1GEBP PEQUEÑAS DEMANDAS SERV. GRAL. ENT. BIEN PÚBLICO 105 
T1R PEQUEÑAS DEMANDAS RESIDENCIALES 38.304 
T2BT MEDIA DEMANDAS EN BAJA TENSION 110 
T3BT GRANDES DEMANDAS EN BAJA TENSION 51 
T3MT GRANDES DEMANDAS EN MEDIA TENSION 35 
T4NR PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES NO RESIDENCIAL 65 
T4R PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES 36 
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 11 
TCES CONTRATOS ESPECIALES 1 
 TOTAL 42.607 

 34,82% 

10,89% 

 21,77% 

 23,57% 

 4,68% 
 4,27%  

Venta de Energía por Tipo de Tarifas   
julio 2020 - junio 2021 (kwh 

248.150.237) 

Residencial - Rural   Servicio General   Med. y Grandes Demandas   

Otros Distribuidores   Alumbrado Público   Transporte   
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PLANES DE CANCELACIÓN DE DEUDA 

El Sector de Tesorería ha mantenido la atención personalizada durante todo el 
ejercicio, aún en el último trimestre cuando la situación epidemiológica fue más compleja, 
siempre 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.   

Sobre fin del año 2020 se establecieron las condiciones para un plan especial de 
regularización de deuda, por el que se otorgó seis cuotas sin intereses y destinados a 
todos los usuarios.  

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 360 4.494.671,12 

Plan de Refinanciación de Deuda I 1.233 24.674.074,48 

Plan de Refinanciación de Deuda II 12 282.909,72 

Plan por Otros Servicios  1.374 60.137.822,92 

TOTALES 2.979 89.589.478,24 

 
TARIFAS 
 

Las tarifas de servicios públicos desde el primer trimestre del 2019 prácticamente 
no han tenido aumento.  

Ello sumado al aumento de los costos propios de la actividad, y de las condiciones 
económicas imperantes, han provocado una creciente dificultad para dar cumplimiento a 
la totalidad de las obligaciones propias de la empresa. 

Al cierre del ejercicio, se están llevando adelante negociaciones a fin de revertir 
esta situación. 
 
TARIFA ELÉCTRICA DE INTERÉS SOCIAL 
             Se continuó trabajando según lo dispuesto por el gobierno nacional a través del 
ME y M, Resoluciones Nº 6; 7; 41 y 219 del 2016, a nivel provincial, a través de la 
Resoluciones MIySP Nº 22/2016, como así también por la Resolución OCEBA Nº 
0051/2016 y 265/2016.  
              Esta regulación dispone, entre otras, 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 en su página web y comunica a cada Distribuidora sus usuarios alcanzados 
con el beneficio para que estas procedan a la facturación con esta tarifa.  
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            Los asociados de la CELP, podrán solicitar su inclusión en la Tarifa Social 
ingresando a la dirección: www.oceba.gba.gov.ar/tarifa_social/pordni, y completando el 
“Formulario de Solicitud” disponible en dicho sitio web.  
             En el período 2021.06 se facturaron 10.091 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 2021.06 se facturaron 84 usuarios con esta tarifa. - 

 
TARIFA SOCIAL CLUBES DE BARRIO Y PUEBLO  
             A pesar de la continuación de las medidas de Aislamiento y Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio, 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 2021.06 se facturaron 21 usuarios con esta tarifa, con la salvedad que 
desde fines de marzo 2021 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, podrá ver en el dorso de las facturas 
emitidas por la CELP, una línea 0800 gratuita para asistencia permanente.  

En el período 2021.06 se facturaron 41 usuarios con esta tarifa y a varios de ellos 
se les dio en carácter de comodato un equipo electrógeno.- 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEBIDO A EMERGENCIA SANITARIA 

 SUSPENSIÓN DE CORTES 
De acuerdo al el marco de Emergencia Sanitaria por COVID 19, el gobierno 

Nacional dispuso, según Decreto Nº 311/2020, la suspensión de cortes en el suministro 
eléctrico correspondiente a deudas contraídas por facturas con vencimiento a partir del 1° 
de marzo de 2020.  

Según lo dispuesto por el OCEBA, la suspensión tiene un alcance limitado 
correspondiéndole a un sector de los asociados denominados “Vulnerables” no tiene 
alcance general, es decir que, se deben cumplimentar ciertas condiciones para la 
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inclusión en dicho beneficio. Desde el OCEBA, recibimos un padrón de usuarios 
denominados “Vulnerables” donde se detallan todos y cada uno de los asociados de la 
CELP a ser incluidos en la normativa vigente.   

Para ver las condiciones y sujetos alcanzados por las disposiciones, deberá 
ingresar a la dirección: https://oceba.gba.gov.ar/cortes .-  
 

 TARIFA CERO 
El régimen establecido por Ley 15192, y reglamentado por RESO-2021-335-

GDEBA-MIYSPGP en fecha 29/03/2021, dispuso la aplicación de tarifa cero a los 
consumos registrados por las Asociaciones Civiles de primer grado constituidas en 
nuestra provincia (con ingresos anuales totales hasta el monto equivalente de la 
categoría G de monotributo), o aquellas instituciones constituidas como Clubes de Barrio, 
Centro de Jubilados, Centros Culturales, Sociedades de Fomento, etc.; mientras se 
mantenga la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto Nº 132/2020.  

Hasta el cierre de ejercicio, la autoridad provincial correspondiente no ha definido 
ni asignado los recursos necesarios para compensar el costo que implica dicho 
suministro eléctrico, significando la falta de ejecutoriedad de la normativa dispuesta.- 
 
* ÁREA TÉCNICA 
          Los trabajos realizados en el área durante el ejercicio fueron los siguientes: 
SECTOR CONEXIONES: 
Conexiones Monofásicas y Trifásicas:                                                                          4.686 
Conexiones de medidores telefónicos                                                                             401 
Otros                                                                                                                              5652                                    
 
SECTOR LABORATORIO: 
Se realizaron en el sector los siguientes trabajos:  
Contraste de medidores monofásicos                                                                           4.948 
Contraste de medidores trifásicos                                                                                 1.440 
Reparación de medidores monofásico electrónicos                                                          85 
Reparación de medidores trifásicos electrónicos                                                               87                                   
Revisión de Medidores   Electrónicos                                                                           1.413  
Habilitación de medidores monofásicos y trifásicos                                                         200 
Otros Trabajos                                                                                                                 289     
Trabajos realizados en la calle:  
Revisión de medidores monof. y trif.                                                                                523 
Otros Trabajos                                                                                                                 160 
 
SECTOR GUARDIA RECLAMOS: 
Se atendieron 16568 reclamos. 

 
LÍNEA DE BAJA TENSIÓN: 
Línea aérea de baja tensión con cable pre-ensamblado:                                       10.440 m 
Línea subterránea de baja tensión:                                                                             300 m 
Conexiones Monofásicas (mts. de cable)                                                                  3417 m 
Conexiones trifásicas (mts de cable)                                                                         1345 m 
 
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN:    
Línea Aérea Trifásica de 13,2 Kv                                                                                    0 m 
Línea Subterránea de 13,2 Kv                                                                                    100 m 
 
CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES: 
Aéreas                                                                                                                                 6 
Nivel                                                                                                                                    1 
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FRAUDE ELECTRICO: 
Durante el ejercicio 87 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 la empresa Ruar de 
Pergamino, contratada para realizar estas tareas.   

Constatado el hurto de energía y no habiéndose regularizado la situación, se 
procede a denunciar el delito de hurto ante la Fiscalía, durante este ejercicio se realizaron 
410 denuncias.   

Si bien estamos haciendo un gran esfuerzo para controlar este ilícito, quien 
consideramos debe ser consciente del peligro de hurtar energía es el usuario,  ya que 
atenta con la seguridad de quienes habitan la vivienda.  

Para regularizar la situación se debe pagar una multa en las Oficinas Comerciales 
de la CELP.  

Para la cooperativa es prioritario 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 12.329 
 

2 Conexiones directas en líneas 1.149 
 

3 Fraudes con medidor instalado 59 
 

4 Cambio de medidores 93 
 

 
Total intervenciones: 13.630 

 

    

 
FISCALIA: 

 
5 Denuncias realizadas 410 

 
    
    

 
MULTAS: Cantidad: Total en $: 

6 Multas cobradas 396 $3.958.389 

    

    

 
ENERGIA  RECUPERADA: En Kwh. 

Sub Total en 
$: 

7 Adicionales facturados 3.452 $11.346 

    

 
ENERGIA FACTURADA CON POSTERIORIDAD A LA 
INTERVENCION: 

En Kwh. Sub Total en$: 

8 Recuperados por directas normalizadas 192.139 $958.422 
9 Recuperados por fraudes c/medidor normalizados 39.195 $200.174 

10 Recuperados por cambio de medidores 3.302.270 $18.085.700   

 
 TOTAL: 3.533.604 $19.244.296 

    

 
CONEXIONES NUEVAS: Cantidad: Total en $: 

11 Solicitudes de conexiones nuevas por directas normalizadas 207 $189.426 

    

 
TOTAL INGRESADO: $23.403.457 
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SECTOR ALUMBRADO PÚBLICO: 
Durante el ejercicio se reemplazaron 794 luminarias con lámparas LED. Se 

colocaron 5 luminarias sobre postes, y tres tableros de alumbrado público. 
 

ESTACIÓN TRANSFORMADORA  
Durante este ejercicio se continuaron las gestiones para conseguir el 

financiamiento para la construcción de la Estación Trasformadora, podrían existir fondos 
que consigue la Provincia de Buenos Aires a través de la Corporación Americana de 
Fomento, se realizó un trabajo de localización geográfica, modificación de los pliegos de 
obra, ya que hay intenciones de duplicar la capacidad de entrega de la energía. Se hizo 
un relevamiento de todo el equipamiento ya adquirido por la CELP para esta obra, 
transformador comprado en el 2014, rectores y reactancias.    

Dado que debemos que solventar algunos costos que no estarían cubiertos por el 
financiamiento se reiniciaron las gestiones ante el FEDEI para la obtención de un crédito.  

 
CONTRATACION DE EMPRESAS PARA OBRAS ELECTRICAS:  

Como consecuencia de la necesidad de hacer mantenimiento y reparación de 
obras eléctricas, se contrató a las empresas Ruar y Site. 
  

2. SERVICIOS SOCIALES 
Al cierre del Ejercicio existían adheridos al sistema 28171 asociados.   
Continúan adheridas a nuestros servicios siete Cooperativas rurales. 
 

SERVICIOS DE SEPELIOS 
Este fue un año, en que la pandemia provocada por el COVID 19 implicó tomar 

una serie de medidas que permitieron cubrir las necesidades de la comunidad de 
Pergamino, pero cuidando y protegiendo a nuestro propio recurso humano.  

Estas medidas nos permitieron hacer frente a la creciente demanda de servicios 
producto de los fallecimientos por el Covid-19, que al cierre del ejercicio estaba en el pico 
de la segunda ola, sin inconvenientes.         

Así, nos ajustamos a las disposiciones que promulgo la nación y la provincia 
respecto a la prestación de servicios fúnebres, se proveyó al personal de los elementos 
de seguridad para la prevención de contagios, como así también se brindó capacitación 
específica, y apoyo psicológico permanente.  Además, se contrató y capacitó más 
personal, para poder trabajar en la modalidad de burbujas. 

Se efectuaron 1.379 servicios, resultando un promedio mensual de 115 servicios, 
un 35% más que el ejercicio anterior. 

Podemos mencionar que del total de los servicios de sepelios 324 
correspondieron a cremaciones, ascendiendo en el ejercicio al 24% del total de servicios 
prestados, aumentando en este caso el 50% de este servicio si lo comparamos con el 
ejercicio pasado. 

También debemos mencionar que cumpliendo con una función social se prestaron 
21 servicios de sepelios a indigentes asumiendo la CELP el costo total de los mismos.      
 
SALAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
            Debido a la situación epidemiológica es que no se realizó atención al público, 
manteniéndose la atención al personal de la CELP en todas sus áreas.  
  
BANCO ORTOPEDICO 
            Para continuar con los préstamos a los asociados hemos continuado con una 
política de tener la disponibilidad del elemento para el asociado que lo requiera, ello 
implica el mantenimiento y/o incremento del stock disponible.  Al cierre del ejercicio se 
llegó a la cantidad de 7.094 y quedó conformado de la siguiente manera:  
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Tipo de Elementos Cantidad 

Andadores   1070 
Barandas para camas ortopédicas 541 
Bastones    1027 
Botas Ortopédicas  543 
Cabestrillo   435 
Camas Ortopédicas  338 
Colchón Inflable Antiescara 291 
Cuellos Filadelfia   127 
Inmovilizador de Muñeca   194 
Inmovilizador de Rodilla   169 
Inodoro Portátil 728 
Manómetro para Tubo de Oxígeno 2 
Mochila Tubo Oxigeno Portátil 3 
Muletas   483 
Nebulizadores   247 
Pie de Suero   15 
Sillas de Ruedas Ortopédicas   786 
Trapecios Completos   91 
Tubo de Oxigeno Completos 4 
  
TOTAL GENERAL DE ELEMENTOS 7.094 
 
  CREMATORIO:  

Se continuó con el proyecto de compra e instalación de un horno crematorio. Para 
ello hemos solicitado al INAES un subsidio para su adquisición. Estamos evaluando el 
lugar para su emplazamiento, y esperamos la autorización de la OPDS (Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible).  

Se adquirió una cámara frigorífica y una camilla hidráulica.  
Para lograr recaudar los fondos necesarios para esta obra, se está aplicando un 

monto en la cuota de servicios sociales, que se contabiliza en una cuenta especial de 
reserva.   

 
3. SERVICIO DE PAVIMENTO CELP VIAL 

Durante los meses de pandemia se realizó muy poca actividad como se ve 
reflejada en la facturación ya que en todo el ejercicio se facturó $ 10.739.795,87 de los 
cuales el 90,99% corresponden a Obra Pública. 

Con el Municipio de Pergamino 65,12% de los trabajos realizados los que 
principalmente fueron realizados en la zona rural y solamente bacheo en nuestra ciudad. 

Se continuó trabajando con la Municipalidad de Arrecifes dado que el 25,87 % de 
los trabajos facturadas corresponden a obras realizadas en esa localidad. 

 
Facturación desde el 01/07/20 al 30/06/21 (A valores históricos) 

 
 

Municipalidad de Pergamino                      6.994.040,06 
Municipalidad de Arrecifes                         2.764.285,03 
Privados                                                        981.470,78 
Facturación Neta del Ejercicio                 10.739.795,87 
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AREA PERSONAL          
        

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

ADMINISTRACION 32 

DISTRIBUCION 102 

COMERCIAL 21 

CELP RURAL 10 

TRANSBA 1 

Subtotal Rama Eléctrica 166 

CAMPO DEPORTES 2 

SALAS VELATORIAS 21 

CELP VIAL 7 

FUNCIONARIOS 12 

ENFERMERIA 1 
    

TOTAL 209 

   
  

 

INGRESOS/EGRESOS DE EMPLEADOS DESDE: 01/07/20 A 30/06/21. 
RAMA ELÉCTRICA:  
INGRESOS:  
PARDO, MARCELO SEBASTIAN                               01-02-21 
ESCALANTE ZAPATA, FRANCISCO                         01-06-21 
 

6.994.040,06; 
65% 

2.764.285,03; 
26% 

981.470,78; 9% 

Municipalidad de Pergamino Otros Municipios Privados 
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EGRESOS  
VITTA, CLAUDIO JOSÉ                                               (Jubilación) 
CEJAS, RAÚL ARIEL                                                   (Fallecimiento) 
DUEÑAS, DANIEL EDUARDO                                     (Despido) 
SALSE, RICARDO JAIME                                             (Jubilación) 
 
SERVICIOS SOCIALES 
INGRESOS 
RUIZ, RODOLFO RUBÉN                                               01-09-20 
DRIVET, GREGORIO NICOLÁS                                     01-09-20 
LOURENCO, PATRICIO JAVIER                                    01-09-20 
LOPEZ, HECTOR MANUEL                                            01-09-20 
GODOY, AGUSTINA                                                       01-09-20 
PURICELLI, MATIAS ALBERTO                                     01-12-20 
 
VIAL 
INGRESOS 
SEGOVIA, DANIEL OVIDIO                                            01-09-20 
JAIME, WALDINO FABIAN                                             21-09-20 
HERMIAGA, JONATAN EZEQUIEL                                11-03-21  
 
EGRESOS 
ECHANIZ, JONATAN JOAQUIN                                     (Renuncia) 
 
 
COSTO DE MANO DE OBRA (A valores Históricos) 

Sueldos 349.584.227,73 52,246% 

Horas Extras 23.144.246,81 3,459% 

Bonif Luz y gas 8.782.299,99 1,313% 

BAE 69.455.745,67 10,380% 

Cargas sociales 206.678.143,32 30,888% 

Becas y otras 754.551,24 0,113% 

Indemnizaciones 4.303.689,42 0,643% 

Refrigerio 2.270.957,80 0,339% 

Vestimenta 1.308.688,55 0,196% 

Seguros 2.833.021,86 0,423% 

Accidente 300,00 0,000% 

Totales 669.115.872,39 100,000% 
 

 
 
 
 
DETALLE DE INASISTENCIAA

 

  
 

 
  

 
Accidentes laborales              

  
 
 

338 
 Aislamiento  9.350  

Atención Familiar Enfermo  172 
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Ausencias Injustificadas  8 
 Citación Judicial  1 
 Enfermedad  1.321 
 Exámenes  20 
 Fallecimiento Familiar  17 
 Maternidad  41 
 Matrimonio  36 
 Nacimiento  10  

Permiso Gremial  1.758 
 Sin Aviso  2 
 Sin Goce de Sueldo  127 
 Suspensión  29 
 TOTAL  13.230 
 

 
 

  Inasistencia Diaria  55,13 
 Porcentaje Diario  26,38% 
  

 
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, fundamentalmente con respecto a la forma de organización del personal en 
turnos o burbujas por el COVID.     

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). 

       
 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL        

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 402, 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 innumerables denuncias penales por hurto de 
energía y robo y/o hurto de cable y transformadores, que tienen por objeto paliar la 
realidad delictiva que estamos sufriendo y que se informa detalladamente en otra sección 
de la presente. 

Por otro lado el abogado hace un informe detallado de los asuntos legales en 
trámite de los cuales la Cooperativa es parte, a saber:   
 

- Páez 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.  
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- Benítez, 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. 

- Tenaglia, Andrés c/CELP y otros s/Daños y Perjuicios. Causa iniciada en 
diciembre de 2007 por la suma de $ 11.730. La causa está en etapa de prueba. Se 
encuentra paralizada por falta de movimiento. Bajas probabilidades de que prospere la 
demanda. 

- 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, a 
excepción de las costas del profesional interviniente.  

 - Caputa, Juan Marcelo c/Boeris José Francisco, Grupo Vial SRL, Cementerio 
Parque La Merced y CELP s/Accidente. Se contestó demanda al haber sido citado como 
tercero por el Cementerio Parque La Merced. Se inició en septiembre de 2009. Baja 
probabilidades que seamos condenados. 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. 

- Vitta, Claudio José c/CELP s/ Categorización y Diferencias Salariales. Reclama 
que se lo re categorice de la Categoría 12 a la Categoría 14. Atento de no tener sustento 
factico y normativo es que se contestó la demanda y se solicitó el rechazo. Se está 
produciendo la prueba.- 

- Pereyra, Luciana Carolina c/CELP s/ Daños y Perjuicios. Se contestado la 
demanda por 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. Dicha 
demanda ha sido contestada por la citada en garantía Provincia Seguros S.A.- 

.- Cordone, Bernardo c/CELP y otros s/Daños y Perjuicios. Se ha terminado el 
juicio por medio de sentencia y Provincia Seguros a abonado el monto de la sentencia y 
la CELP ha abonado el monto de la franquicia. Por ende se ha terminado el juicio.  

- Drivet, Claudio Guillermo c/CELP s/Cobro de Salarios. El Tribunal de Trabajo 
dicto sentencia favorable a la CELP, esto significa que rechazó en todos sus términos la 
demanda instada por el ex dependiente Drivet y la misma quedo firme y consentida. Se 
terminó el juicio con éxito.- 

- Bustos, Silvina Daniela c/CELP s/Daños y Perjuicios. Se dictó sentencia 
favorable para la CELP, tanto en primera instancia como en la Cámara Departamental, 
quedando la firma la misma. Se reclamaba la suma de un millón setecientos ochenta y 
cuatro mil pesos. Se terminó el juicio con éxito.-  

- Locos x la Pizza c/CELP s/Reclamo Administrativo. El siniestro producido en el 
local comercial sito en Avda. de Mayo al 100 de nuestra ciudad ha sido acordado 
extrajudicialmente. Provincia Seguros S.A. abono el siniestro, y la CELP ha abonado el 
monto de la franquicia contractual.  

- Cacabelos, Matías Alejandro c/CELP y Monastra, Javier Andrés s/Daños y 
Perjuicios. Se contestó demanda por un siniestro ocurrido el 18/2/2019 con cables 
subterráneo de la Celp que manipulaba Cacabelos en su calidad de personal de la 
empresa tercerizada de Monastra Javier Andrés. Por el siniestro referido el trabajador 
Cacabelos ha sido indemnizado oportunamente de manera tarifada por Expert ART, y 
está reclamando la diferencia que surja de la prueba a producirse. Hay bajas 
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probabilidades que sea condenada la CELP.- 
- Cenacchi, Leandro Omar c/CELP y Sindicato de Luz y Fuerza s/ Despido. El Sr. 

Cenacchi era un empleado de la pileta del campo de deportes que explota el Sindicato de 
Luz y Fuerza. La CELP no ejerció ninguna acción de empleador con la referida persona. 
Se contestó demanda solicitando el rechazo de la misma. Se abrió la causa a prueba. 
Hay bajas probabilidades que sea condenada la CELP.  

– Pérez, Matías c/CELP y Sindicato de Luz y Fuerza s/ Despido. El Sr. Pérez era 
un empleado de la pileta del campo de deportes que explota el Sindicato de Luz y 
Fuerza. La CELP no ejerció ninguna acción de empleador con la referida persona. Se 
contestó demanda solicitando el rechazo de la misma. Se abrió la causa a prueba. Hay 
bajas probabilidades que sea condenada la CELP. – 

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 

Como consecuencia de las disposiciones de DISPO y ASPO, las actividades 
presenciales culturales fueron suspendidas.  

No obstante, hemos continuado dando asesoramiento y orientación a 
cooperativas y grupos pre cooperativos que nos han solicitado.  

El 2 de junio se participó en el seminario web organizado por la Alianza 
Cooperativas para celebrar el Día Internacional, donde los miembros del COPAC 
compartieron sus puntos de vista sobre como las cooperativas pueden construir una 
recuperación centradas en las personas y pidieron que las cooperativas se integren en 
las estrategias de la recuperación global.  

El 19 de julio a través de zoom se participó del seminario web impulsado por 
la Alianza Cooperativa Internacional-ACI-, denominado ¿Son las cooperativas actores 
clave en la educación?, que tuvo como fin contextualizar con rigor la realidad de la 
educación y las desigualdades sociales producto del capitalismo, ámbito y situación en 
que actúa el cooperativismo.  

Asimismo se trabajó para poner en marcha el Primer Congreso bonaerense del 
Cooperativismo con el fin de incrementar la identidad de las cooperativas, cuya 
implementación quedó para el 2022.  
 
LA COOPERATIVA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

El Centro de Formación Profesional Nro.402, creado en Agosto del 2007, por 
resolución 951/07 y el convenio 22/06, entre la CGT Regional, Ministerio de Trabajo de la 
Pcia. de Buenos Aires y la Dirección de Educación de la Pcia. de Buenos Aires. La 
cooperativa desde entonces, a través de comodato le presta el local de calle Italia 1258.  

Fue creado con la intención de capacitar en oficios que demandara la comunidad 
de Pergamino.  

Se realizan cursos de instalador electricista, cuyos alumnos que hayan aprobado 
tiene una certificación oficial para poder matricularse como electricista domiciliario. 

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 desde hace más de diez años 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. 
 
ACTIVIDADES CULTURALES: 
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         A pesar de la pandemia que restringió en gran parte las actividades culturales y 
educativas programadas para este año, se logró desarrollar varias acciones en pos de la 
cultura regional. Entre otras actividades se colaboró con la revista de cultura En la 
Banquina, la escuela de adultos ESB 452, compra de libros para la biblioteca, compra de 
libros a diferentes autores locales. 

 
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 en la 
página web y redes sociales.  

 
RELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

Respecto a la relación con los trabajadores de la prensa local, quienes están 
disponible cada vez que son requeridos por la Cooperativa. El Consejo de Administración 
agradece el permanente apoyo y predisposición, a los medios de comunicación tanto 
radiales, televisivos como gráficos, que nos permite informar a nuestros asociados de 
todo nuestro quehacer.  
 
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 nuclea 
las once cooperativas más grandes de la provincia.  

 
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 ADEERA.  

 
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. 

 

20



 
  

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: Se 

continuó integrando la Fundación Centro Regional Universitario. 
 

 
4. TELEFONOS: PERGAMINO CELP-INFRACOM S.A. (CELPINF S.A) 

El periodo que fue del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 fue uno de los 
más positivos en la historia de CELPINF.  

Más allá de los inconvenientes que generaron las restricciones del COVID 19 en 
todos los órdenes, del que la actividad de internet y telefonía no fue ajeno,  la renovada 
actividad de la nueva gerenciadora técnico comercial, que ya había comenzado a trabajar 
el día 24 de abril de 2020, con un gran despliegue técnico para comenzar a corregir una 
serie concatenada de cuestiones que se fueron reflejando con precisión en las actas de 
directorio posteriores, que hacían a mejorar el servicio que se encontraba en pésimas 
condiciones por la falta de mantenimiento, actualización, etc. 

Cabe señalar que una serie de cuestiones por resolver con la anterior 
gerenciadora Infracom SA,  encontraron un principio de acuerdo el día 11 de junio de 
2020, con la firma de un acuerdo marco que contemplaba la  cesión/transferencia por 
parte de  INFRACOM SA a PERGAMINO CELP INFRACOM S.A. de los REGISTROS DE 
SERVICIOS, incluyendo los bloques de numeración geográfica en Pergamino, así como 
los Código de Punto de Señalización Nacional (CPSN) N° 5347, y las tramas de 
interconexión, que contaba y que aún no habían sido objeto de transferencia, firmando la 
documentación necesaria para ser presentada ante el ENACOM y que respecto a los 
bloques no geográficos serán utilizados por CELPINF gratuitamente hasta que el Estado 
Nacional asigne los que le corresponda. Esto requiere una resolución del directorio del 
ENACOM, la que al 30 de junio de 2021 se encontraba en trámite, el cual ya de por si es 
arduo y máxime en tiempos en que el organismo permaneció cerrado atendiendo solo en 
forma virtual la mayor parte del año, pero ya cuenta con dictamen favorable del área 
jurídica.  

El mismo criterio se utilizó para la transferencia de las 4096 direcciones IPV-4 de 
valor agregado de Internet, que   quedarían para CELPINF, firmando la documentación 
necesaria para ser presentada a LACNIC. Al cierre de este ejercicio continúan en trámite 
de transferencia.   

Las  cesiones fueron definitivas, irrevocables y gratuita, en razón de que en todo 
momento fue entendido entre las partes que las líneas telefónicas, las direcciones IPv4, y 
todo los conjunto de protocolos necesarios para la prestación del servicio de telefonía e 
internet, líneas, asignaciones numéricas y direcciones gestionadas por INFRACOM S.A., 
y puestas a disposición por el Estado Argentino y la organización LACNIC,  para el 
desarrollo de este servicio en el partido de Pergamino,  serían transferidas a CELPINF, la 
que de ahora en adelante operara con su propia licencia Única Digital, Resolución 
ENACOM Nro. 368/2016.  

Las cesiones referidas implicaron también la cesión de la posición en todas las 
contrataciones vigentes a la fecha con los proveedores de dichos servicios, siempre que 
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ello fuera requerido y posible  
Durante el ejercicio se tomó la decisión que todo servicio que estuviera a cargo de 

la nueva gerenciadora, se formalizaría en un contrato por separado, que delineara los 
derechos y obligaciones.  

 Asimismo la empresa CLEARNET dio en comodato a CELPINF, una serie de 
equipamiento muy costoso – que en la coyuntura no podíamos afrontar - y software 
indispensable para el funcionamiento de los servicios, que o bien la empresa no contaba 
o habían sido retirados por la anterior gerenciadora.   

Se produjo también la asociación a CABASE, renovando el acuerdo del espacio 
físico del ISP ya con CELPINF en calle Moreno 577.  

Asimismo, CLEARNET y CELPINF (con la colaboración de la CELP), asociadas, 
vienen efectuando una red de tendido de fibra óptica, destinada a cubrir toda la ciudad, 
producir un recambio tecnológico a FTTH de los clientes actuales y a captar nuevos 
clientes, en vista del aumento del consumo generado por las plataformas virtuales que 
crecieron durante la pandemia,  que convierte en obsoleto el servicio de Internet ADSL.  

Se encuentra también avanzado el proyecto para dar televisión en cumplimiento 
de uno de nuestros objetos estatutarios y de la licencia de radiodifusión que obtuvo la 
CELP por resolución ENACOM 3895/2017, a través del acuerdo con  una plataforma 
digital denominada DIGITAL TV, que permite a sus miembros acceder a películas y 
programas de TV por  streaming a través de internet,  para visualizarse a través de un 
smarts TV, computadoras, teléfonos, Tablet y otros dispositivos conectados a internet, 
todo ello en formato HD. El servicio incluirá un canal local con contenidos de la CELP y 
de Pergamino que permitirá difundir las noticias de la Cooperativa, sus actividades, 
obras, con un enfoque comunitario y el apoyo a actividades culturales, deportivas y 
cooperativas.  

Párrafo aparte merece la gestión del directorio, integrado en su mayoría por 
consejeros de la CELP, la permanente respuesta de nuestros empleados, asesores y la 
gerenciadora, que están en el día a día de las necesidades de la empresa en pos de la 
recuperación de la imagen de CELPINF como prestadora del servicio de Internet y 
telefonía de la ciudad.  

La diferencia comparativa de CELPINF con el resto de las prestadoras de Internet 
y telefonía que operan en la ciudad, es el compromiso social que le es natural por ser una 
empresa originada en la CELP, para atender las necesidades de la población de 
Pergamino,   sin perseguir el lucro, aportando sus resultados a mejorar y ampliar los 
servicios, para estar a la altura de lo que la sociedad moderna requiere, ante este 
especial momento que vive el mundo entero por la pandemia del COVID 19. Máxime 
cuando el servicio de Internet ha sido declarado servicio público esencial. 

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL BALANCE 
 

En lo que se refiere a la compra y venta de energía eléctrica, en este ejercicio se 
nota un aumento en la perdida trepando la misma  al 16, 53 % producto de la 
comparación entre la compra que aumentó  un 3.15% y la venta con un aumento mínimo 
del 0.70%.  

 
A la fecha de cierre del ejercicio económico, y continuando con la misma política 

que el ejercicio anterior, la empresa no cobraba ningún tipo de cuota capital siendo la 
última que se eliminó de facturado la de alumbrado público ya que las inversiones a partir 
del 1 de enero de 2019 son a cargo de la Municipalidad de Pergamino. 

La sección  de  electricidad muestra   un  quebranto  de $ 421.506.982  (anterior: 
$ 326.223.271). 

En cuanto al análisis de las otras secciones, en la planta de asfalto, se cierra un 
ejercicio económico con un resultado negativo de $ 12.769.016 (anterior $ 11.021.928). 
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            Y en relación al sector de servicios sociales, el mismo muestra una correlatividad 
entre los gastos y los ingresos  por  lo que el resultado  es casi neutro; siendo negativo de 
$ 46.343 (anterior $ 31.055 resultado positivo). 

El quebranto del  ejercicio de la  totalidad de  las secciones  de la empresa fue de  
$ 434.322.341 en concepto de resultados por la gestión cooperativa con asociados y no 
asociados. 

Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa se obtuvo una pérdida de   
$37.518.554  arrojando un resultado negativo del ejercicio de $ 471.840.895. 
 
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 20337. En este ejercicio, debido a que 
el neto de ambos resultados arroja una pérdida de $ 59.410.628  por lo que se propone 
su imputación a la cuenta de Resultados No Asignados. 
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El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, declara que consta en sus registros que  OMAR DANIEL SITTA , quien ha gestionado por 

medio del Sistema de Actuaciones WEB de la Institución, con su clave de uso personal y exclusivo, la actuación profesional objeto de la presente, se encuentra inscripto en la 

matrícula de Contador Público, Tº 82 Fº 38, con estado Activo a la fecha de su informe. Esta declaración no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del 

informe profesional. 

La presente intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se realiza en el marco de lo estipulado en la Resolución MD N° 

3119, que ha aprobado un proceso administrativo específico al efecto de dar cumplimiento al Artículo 163 de la Ley 10.620 en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 y 

las medidas de excepción dispuestas por las autoridades nacionales.  

La información objeto de la labor profesional corresponde a COOPERATIVA ELECTRICA SERVICIOS ANEXOS DE VIVIENDA Y CREDITO DE PERGAMINO LTDA. - 30-

54569368-9.

Firmado digitalmente por

Dr. Costa, Jorge
Contador Público
Secretario Técnico Administrativo
Delegación PergaminoActuación Número: 1520212298D - 07/10/2021 -

Página 1 de 1

COSTA 

Jorge Luis

Firmado digitalmente 

por COSTA Jorge Luis 

Fecha: 2021.10.07 

13:11:29 -03'00'
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