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  COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA OBERÁ 

SEDE SOCIAL Corrientes Nº 345  - CP- 3360 Oberá  Misiones  

 

 

TELEFONOS      

 Gerencia  General - Fax (03755)  401947  Agua Potable (03755)  400287 

 Secretaria - Fax  

 

(03755)  404311 Desagües C. (03755)  400948 

 
 Administración Línea rotativa  (03755)  400000 Tel. Comercial  (03755)  400002 

 Almacén Energía Eléctrica (03755)  400559  Tel. Reclamos (03755)  405000 

 Reclamos Energía E. (03755)  401184  Sepelios (03755)  401822 

 Reclamos Telefonía e Internet 405000  y  114 ------------------  

Página web www.celocooperativa.com.ar 

 

ADHERIDA A: 

 FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS Ltda - FACE 

 FEDERACIÓN  DE COOPERATIVAS  ELÉCTRICAS DE MISIONES – FECEM  

 FEDERACIÓN  MISIONERA DE COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE – FEMICAP 

 COOPERATIVA DE COOPERATIVAS DE GAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA DE MISIONES  

Ltda  – MISCOOPGAS  

 Cámara Argentina de Telefonía - CATEL 

 FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS TELEFÓNICAS DEL SUR - FECOSUR 

OBJETO: 

 Distribución de Energía Eléctrica.- 

 Tratamiento y Distribución de Agua Potable.- 

 Servicio de Sepelios.- 

 Distribución de Gas Envasado.- 

 Servicio de Desagües Cloacales.- 

 Servicio de Telefonía e Internet.- 

 Servicio de Turismo Social Cooperativo.- 

Fundada el 22 de junio de 1.941 

INSCRIPCIONES: 

 Personería Jurídica otorgada el 05 de enero de 1.943 

 Matrícula Nacional Nº 1.037 

 Matrícula Provincial Nº 33 

 Registro Público de Comercio Nº 6, Libro I , Folio 73/78 

 Clave Única de Identificación Tributaria Nº 30-54573415-6  

 Dirección Nacional de Recaudación Previsional 

-Inscripción Nº 010617 

-Cuenta Nº 54573415 

 Registro en Caja de Subsidios Familiares Nº 982435361 

 Registro en F. A. T .L .y. F. Nº 170590-4 

Cantidad de socios: 29.836 

http://www.celocooperativa.com.ar/
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          A U T O R I D A D E S   D E   L A   

 

 

 

PRESIDENTE 

C O O P E R A T I V A  

 

 

 

Dr. SCHWENGBER Romeo Roque 

VICEPRESIDENTE Sr. SILVERO Raul Arnaldo 

SECRETARIO  Dr PEREYRA PIGERL Héctor Rafael 

PROSECRETARIO Ing. PAULUK Alfredo Roberto (xx) 

TESORERO Sr. BERNAL Luis Ángel 

PROTESORERO Sr. ANDERSSON Pedro Helge 

 

VOCALES TITULARES CP. NOWAK Daniel Ernesto (x) 

 CP. MATTOS Gustavo Mario (x) 

  Sr MIGUEZ S. Juan Carlos (x) 

 

VOCALES SUPLENTES Sr. SWIRESZEZ Jorge Luis (x) 

 Sr. WÜST Luis Adolfo(xx) 

 Sr. ORTT Carlos Luis  (x) 

 

SINDICO TITULAR Sr. DUARTE Jorge Gabriel (x) 

SINDICO SUPLENTE Sr. DELGADO Hugo Esteban  (x) 

 

GERENTE GENERAL CP PACE Claudio Horacio 

GERENTE ADMINISTRATIVO CP PRETTO Graciela del Carmen 

GERENTE TÉCNICO EE Ingº SARTORI Marcos 

GERENTE A. POT. Y SANEAMIENTO Ingº  PELLEGRINI Silvia Cristina 

SUBGERENTE TELECOMUNICACIONES Ing° KORNUTA Mario Daniel 

SUBGERENTE DE SISTEMAS Sr.MEZA Orlando Fabián 

A/C SUBG. RECURSOS HUMANOS Ing.BERENT Hector 

JEFE DE CONTADURIA CP ALEXENICER Pablo Daniel 

AUDITORIA EXTERNA 

ASESORES LETRADOS  

Estudio CP Gladys Pietruczuk 

Dr. Rito Gonzales  

Dr.Alfredo Fernandez 

 

(x) Terminan sus mandatos 

(xx) Renunciaron al cargo  
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

 

Oberá Misiones 08 noviembre de 2016 

 

Se convoca a los señores Delegados Electos de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá,  en  las 

Asambleas Distritales del 13 de octubre de 2.016, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de 

noviembre de 2016, a las 19 horas, en el salón de Asambleas en la sede administrativa de la Cooperativa,  

sita en calle Corrientes 345  de esta ciudad, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Designación de 2 (dos) Delegados  Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estados de 

Resultados, Proyecto de distribución de excedentes, informe del síndico y Dictamen de Auditoria, 

correspondiente al ejercicio económico Nro. 65 comprendido entre el 01 de agosto de 2015 al 31 de julio 

de 2016. 

3. Compensación del trabajo personal de los miembros del Consejo de Administración y Sindicatura, 

conforme lo dispuesto por los artículos 67° y 78° de la ley de Cooperativas N° 20.337. 

4. Análisis y resolución sobre Administración del sector Gas 

5. Reforma del estatuto y Reglamentos aprobados por asambleas. 

6. Elección de 3 delegados Asambleístas  para integrar la comisión receptora y escrutadora de votos. 

7. Elección de tres (3) Consejeros Titulares, por tres (3) ejercicios, en reemplazo de los Señores Juan 

Carlos Miguez Seijo, Gustavo Mario Mattos y Daniel Ernesto Nowak, por terminación de mandato 

Elección de un (1) consejero titular por dos ejercicios en reemplazo del Consejero Alfredo Roberto Pauluk, 

que renuncio al cargo.. Elección de tres (3) consejeros suplentes por un (1) ejercicio en reemplazo de los 

señores  Jorge Swireszez, Luis Adolfo Wust, y Carlos Luis ORTT.  

8. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio, en reemplazo de los señores 

Jorge Gabriel Duarte y Hugo Esteban Delgado. 

                                                                            EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

 

    PEREYRA PIGERL  Héctor Rafael                    SCHWENGBER Romeo Roque 

  

 

ARTICULO 35°del estatuto Social: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número  

de delegados asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido  

la mitad más uno de los delegados.  
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MEMORIA EJERCICIO N° 65 

Señores Delegados: 

De acuerdo a lo que establece la Ley de Cooperativas N° 20.337, presentamos la Memoria 

correspondiente al ejercicio Nro. 65 comprendido entre el 1° de agosto de 2015 y el 31 de julio de 

2016, para ser considerada por los señores delegados electos el 13 de octubre de 2016, en las 

asambleas electorales de distrito.  

Refleja resumidamente la información más relevante sobre el estado de la Cooperativa en 

sus diferentes secciones, las actividades realizadas, los proyectos en curso de ejecución, y las 

características de cada servicio, como así también el Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Cuadro de Bienes de 

Uso, con sus notas y anexos en un todo de acuerdo a la normativa vigente. Finalmente el Informe 

del Síndico y Dictamen de Auditoría Externa. 

 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Asambleas Electorales de Distritos:  

Según lo previsto en el Estatuto social se procedió a exhibir los padrones provisorios a los 

veinte días de cerrado el ejercicio, en la sede social de la Entidad, para posibilitar a los asociados 

realizar las consultas y correcciones en cualquiera de sus datos para luego volcarlos a los padrones 

definitivos.-  

Posteriormente, con quince días de anticipación a la fecha de las asambleas electorales, se 

puso a disposición de los asociados el Padrón General Definitivo, para aquellos que tuvieran 

interés en presentar nómina de candidatos en sus distritos.- 

Como se ha hecho práctica en los últimos ejercicios y con la finalidad de facilitar que la 

mayor cantidad de asociados pueda participar del acto eleccionario, el Consejo de Administración 

prorrogó la fecha de vencimiento de la factura del periodo Mayo,  para el mes de agosto de 2016, 

de manera que quienes no tengan deudas vencidas al 31/07/2016, puedan estar incluidos en los 

padrones. 

Las Asambleas Electorales de Distritos para este ejercicio fueron convocadas en forma 

simultánea para el día 13 de octubre de 2016, entre las 16,00 y las 22,00 horas.- 

Del total de 29.836 asociados, se encontraban habilitados para ejercer su derecho  22.750  

asociados, es decir el 76.25 %. 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la asistencia a las Asambleas de los  últimos 

ejercicios: 

Ejercicio Asociados Socios 

Habilitados 

%  

Habilitados 

Asistentes 

Asambleas 

% Sobre 

Habilitados 

09/10 26.218 21.436 81,76 6.402 29,86 

10/11 26.419 22.529 85,27 4.117 18,27 

11/12 26.983 21.487 74,40 2.230 10,38 

12/13 27.749 21.668 78,08 4.126 19,04 

13/14 28.555 21.954 76,88 5.217 23,76 

14/15 29.211 21.873 74,88 

 

2.117 

 

9,68 

15/16 29.836 22.750 76,25 1.260 5,53 

Se detallan a continuación: La distribución de los asociados habilitados, el número de 

Delegados a elegir por cada distrito y el lugar de realización de las Asambleas: 

Dist. Cant. Habilitados Cant. Lugar de realización Asamblea 

Asociados Delegados 

1 1.904 1.480 13 OBERA TENIS CLUB 

2 2.604 1.884 17 COLEGIO “AMADEO BONPLAND” 

3 2.345 1.744 16 ADMINISTRACIÓN  C.E.L.O. 

4 1.178 870 8 ESCUELA N° 822 V. BARREYRO 

5 2.496 1.787 17 ESCUELA Nº 288 LOMA PORA 

6 2.049 1.517 14 ESCUELA Nº 819  - 80 VIVIENDAS 

7 1.489 1.033 10 ESCUELA Nº 688 B° CABALLERIZA 

8 2.096 1.572 14 ESCUELA Nº 305 

9 1.965 1.516 13 ESCUELA Nº 530 Villa Lútz 

10 2.296 1.591 15 CLUB PERSONAL C.A.L.O. 

11 2.279 1.562 15 ESCUELA N° 781 V. STEMBERG 

12 1.083 979 7 SUCURSAL Nº 6 C.A.L.O. 

13 896 751 6 MUNICIPALIDAD  SAN MARTÍN 

14 1.517 1.293 10 BACH.  POLIV. Nº 6 PANAMBI 

15 1.074 954 7 MUNICIP.  DE LOS HELECHOS 

16 1.196 998 8 A.M.A.G. – GUARANI 

17 1.369 1.219 9 MUNICIP. DE CAMPO RAMÓN 

Totales 29.836 22.750 199   

 

El Consejo de Administración atento a lo dispuesto por el Art. 17° del Reglamento de 

Asambleas, en la primer sesión posterior a las Asambleas distritales, procedió a verificar que los 
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asociados electos como Delegados Titulares y Suplentes, reúnen las condiciones exigidas por el 

Estatuto, la Ley y el Reglamento,  con las observaciones y correcciones pertinentes, se procedió a 

proclamarlos con fecha 18/10/2016 constando en acta Nro.3093. 

Asamblea General Ordinaria de Delegados Ejercicio 2014 / 2015: 

 El 03 de Diciembre de 2015, con la asistencia de 159 Delegados Titulares sobre un total 

de 195 y la presencia de numerosos e importantes invitados, se realizó la Asamblea General 

Ordinaria de Delegados correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 1° de 

agosto de 2014 y el 31 de julio de 2015. Se aprobó por unanimidad la Memoria, los Estados 

Contables, el informe del síndico y dictamen de auditoría.  

Consejo de Administración:  

Los miembros titulares del Consejo de Administración que continuaron en sus mandatos y 

los electos en la última Asamblea, en sesión del día 14 de Diciembre de 2015, según consta en el 

Acta Nº 2.992, procedieron a efectuar la distribución de los cargos contemplados en el Art. 51° del 

Estatuto, quedando constituido el Consejo de Administración en la forma que se especifica en la 

Página 2. 

Se continuó con la modalidad de la conformación de las comisiones para el estudio de 

temas puntuales y específicos, para que antes de ser resueltos por el Consejo de Administración, 

sean tratados previamente por los integrantes de las mismas,  contando siempre con la 

colaboración de los funcionarios. Son las siguientes: 

Comisión Laboral: Silvero Raúl Arnaldo, Bernal Luis Ángel y Andersson Pedro Helge. 

Comisión  Pagos y Cobranzas: Sres. Bernal Luis Á., Nowak Daniel E. y Mattos Gustavo.  

Comisión de Compras: Pereyra Pigerl Héctor Rafael y Pauluk Alfredo Roberto. 

Comisión de Sepelios Schwengber Romeo R., Pereyra Pigerl Héctor R. y Ortt Carlos. 

Comisión de Higiene y Seguridad: Silvero Raúl Arnaldo, Pauluk Alfredo Roberto. 

Comisión Parque Automotor: Andersson Pedro Helge, Swireszez Jorge Luis y haciendo 

uso de la facultad del Consejo de incluir en las Comisiones (Ad Honorem) a Delegados idóneos o 

especialistas en un tema- se propone al Delegado del Distrito Nº 5 Sr. Luis Kropp. Se aprueba por 

unanimidad. 

Integración Cooperativa  

La indicación doctrinaria define que las cooperativas sirven a sus miembros más 

eficazmente y fortalecen el movimiento trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 
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locales, nacionales, regionales e internacionales. Cumpliendo lo antes dicho participamos en las 

siguientes Entidades Federativas:  

 Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos Ltda. –FACE 

 Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones- FECEM Cargo: Tesorero 

 Federación de Cooperativas de Agua Potable de Misiones – FEMICAP- cargo: Vocal 

 Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur - FECOSUR; 

  Cámara Argentina de Telefonía - CATEL  

 Coop. de Cooperativas de Gas, Serv. Públicos y Vivienda de Misiones Ltda. 

MISCOOPGAS (cargo: Vice presidencia) 

Actúan como representantes ante: 

MISCOOPGAS: Nowak Daniel Ernesto y Schwengber Romeo Roque. 

FECEM:   Schwengber Romeo Roque, Silvero Raúl Arnaldo 

FEMICAP: Bernal Luis Ángel y Andersson Pedro Helge. 

CATEL y FECOSUR: Silvero Arnaldo, Mattos Gustavo Mario y Ortt Carlos.- 

Consorcio TERMAS DE LA SELVA: Pereyra Pigerl Héctor R. y Pauluk Alfredo R. con 

el cargo de Vicepresidente y Vocal suplente. 

Educación, Capacitación e Información. Cursos y/o Congresos:  

La doctrina cooperativa hace especial hincapié en la divulgación de los beneficios del 

sistema, por ello se ha fomentado que miembros del Consejo de Administración, Sindicatura, 

Funcionarios, Técnicos y Personal en general, participen de diversos eventos cursos y congresos. 

Se destacan las siguientes: 

Capacitación sobre “Importancia de las Cooperativas Identidad, desafíos, y 

oportunidades” Dictada por el director de Acción Cooperativa Prof. Daniel Martínez di Pietro el 

25/02/2016 en sede de la administración de la CELO, contando con la presencia de funcionarios 

provinciales dirigentes de cooperativas y mutuales, representantes de los municipios de las aéreas 

de concesión del servicio, referentes sindicales, consejeros, síndicos y personal jerárquico de la 

cooperativa. 

Charla Taller Jóvenes Cooperativistas de F.A.C.E: Se realizó en Oberá, en la sede de la 

Casa del Bicentenario, el día 22 de abril de 2016 con la participación de más de un centenar de 

jóvenes entre 14 y 18 años con perfiles solidarios con la finalidad de fomentar los valores 

cooperativos. Las charlas estuvieron a cargo del secretario de FACE área juventud, señor Eduardo 
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Santos. El temario fue Cooperativismo, principios y valores, Proyectos de jóvenes solidarios de 

FACE, Importancia de contar con una cooperativa de servicios públicos en la comunidad y 

solidaridad. 

Capacitación sobre “Buen Gobierno de las Cooperativas. Gestión Ética. Liderazgo y 

Trabajo en Equipo. En sede del salón auditorio del Bicentenario el 11/05/2016 se llevó a cabo 

una capacitación destinada a dirigentes, asociados, formadores de opinión, consejeros, delegados, 

docentes, funcionarios públicos, profesionales y público en general. Estuvo a cargo del Director 

de Cooperativas Prof. Daniel Martínez Di Pietro y contó con la participación del presidente del 

EPRAC Dr. José Guccione, representantes de la Municipalidad de Oberá, Facultad de Ingeniería 

entre otros. 

Día internacional de la Cooperación: Como cada primer sábado de julio se realizó un 

acto conmemorativo en la plazoleta de la Cooperación, situada en Avda. Ucrania, homenajeando a 

los pioneros y plantándose un ejemplar de pino (símbolo emblema del movimiento cooperativo). 

75 Aniversario de la fundación de la Cooperativa: Con un brindis entre empleados, 

consejeros y funcionarios se recordó el 22 de junio tan destacada fecha. 

También se pueden destacar otras actividades brindadas desde la Cooperativa, como ser: 

Visitas guiadas a la Planta de Saneamiento y Agua Potable: En el transcurso del 

ejercicio, se continuó con la modalidad de años anteriores, en el sentido de coordinar acciones con 

los establecimientos educacionales del área de concesión de la Cooperativa, para que los alumnos 

y docentes visiten y conozcan las instalaciones y funcionamiento de las plantas de saneamiento y 

agua potable. 

Proyectos  Montes  del Ramón 

Se está ejecutando, a través del INTA, el proyecto elaborado por la Fundación Misiones 

Sustentable con aportes de la CELO y Coca Cola Argentina,  para el cuidado de los montes de la 

cuenca alta del Arroyo Ramón, que fuera seleccionada por el Ministerio de Ecología de la 

Provincia y la secretaria de medio ambiente de la Nación como uno de los 4 a implementarse en 

territorio Argentino, con fondos de organismos internacionales. El proyecto buscaba implementar  

el Pago por servicios eco sistémicos, como una compensación al propietario por resignar una 

superficie productiva,  para conservar en ella montes nativos. Estos son indispensables para 

mantener la biodiversidad y conservar  los recursos naturales suelo, agua, aire  con consecuencias 

en  el bienestar  y la calidad de vida de la población. 

Colaboración con instituciones educativas: La Cooperativa realiza, sin cargo los análisis 

de control de calidad bacteriológica de entrada de la red y bajadas de tanques de escuelas como así 

de otras instituciones sociales del medio. 
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Concurso “Ayudo a pagar la energía en mi hogar”: A partir del ciclo lectivo del año 

2009, por decisión de la asamblea de delegados, se aprobó la propuesta del Consejo de 

Administración de otorgar un beneficio a niños y niñas que se destacaron como mejores 

promedios, compañerismo y contracción al estudio. Está destinado a alumnos que terminen el 

sexto grado, uno por cada escuela. En este año el beneficio alcanza a 78 alumnos de escuelas 

primarias del área de concesión de la Cooperativa. El premio consiste en el otorgamiento por el 

término de un año, de 150 Kwh de energía sin cargo, por mes, al mejor alumno, debiendo los 

directores de cada escuela elevar un informe del alumno beneficiado durante el mes de diciembre. 

Los alumnos deben ser hijos de socios o estar a cargo de un socio de la Cooperativa. 

Otros asuntos institucionales de interés: 

Reunión entre los intendentes del área de concesión y autoridades provinciales: Con 

fecha 22/03/2016 se reunieron en la sede administrativa de la CELO los intendentes de Oberá, San 

Martín, Colonia Alberdi, Los Helechos, Florentino Ameghino, y Guaraní,  con el Ministro 

secretario de Energía, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Diputados de la zona, 

Consejeros y Funcionarios de la Cooperativa para tratar el déficit energético y la problemática en 

común, acordando trabajar en forma conjunta para la resolución de los mismos. 

Convenio de colaboración con la Municipalidad de Obera: Firmado el 15/06/2016, está 

referido fundamentalmente a las acciones técnicas comunes, de manera de consensuar lo referido 

a reglamentaciones que involucren a ambas instituciones, a la planificación de ampliaciones de los 

servicios y a la colaboración en el uso de información estratégica. 

Convenio de compensación de deudas con la Municipalidad de Oberá: Firmado el 

18/08/2016, como producto de un arduo trabajo mancomunado entre ambas instituciones, significa 

un cambio de pensamiento y madurez institucional de sus actuales representantes, con la visión de 

una ciudad de Oberá unida y transparente, convencidos que el trabajo en conjunto es la única 

forma de ejecutar políticas públicas que permitan desarrollar un crecimiento organizado y 

sustentable. En virtud del mismo se compensan las deudas reciprocas entre ambas instituciones, 

dando por finalizado el juicio millonario con sentencia firme contra la Cooperativa, que implicaba 

la pérdida virtual de la propiedad sobre el inmueble de Bs. As. y 9 de julio, definitivamente 

recuperado para nuestra Cooperativa. Como parte integrante de ese convenio se cede en comodato 

a la Municipalidad, hasta el 10 de diciembre del 2021, el inmueble que ocupa actualmente. 

Destacable también es el gesto de los letrados de la Cooperativa, Dres. Rito Ubaldino Gonzalez y 

Alfredo Fernandez, que renunciaron a percibir los honorarios que pudieran corresponderles por el 

trámite de ese juicio, a diferencia del  anterior representante legal de la Municipalidad, con quien 
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debimos acordar un plan de pagos de honorarios, que aún reducidos asciende a sumas 

millonarias.- 

 Resolución sobre Asamblea del 18/12/2014   

  De lo resuelto en dicha  Asamblea, (pedido de destitución de un consejero)  se originó 

una controversia que dio inicio al “Expte. N° 3330-782-2014 Registro del Ministerio de Acción 

Cooperativa y Mutual, Comercio e Integración caratulados  “Cooperativa Eléctrica Ltda. Oberá 

(CELO) a c/ Convocatoria  Asamblea General Ordinaria Delegados día 18/12.”  

Por nota recibida  el 24/08/2016 de la Directora General de Coordinación Institucional y 

Planificación de la Subsecretaria Legal y Técnica de Gobernación, se nos pone en conocimiento 

del Decreto N° 1020, dictado por el Sr. Gobernador, en los autos caratulados que indica que el 

Gobernador  de la Provincia, ha rechazo el recurso pues la resolución cuestionada del Ministerio 

hubo de perder vigencia, pues surge de los considerandos que al no haberse interpuesto demanda 

de nulidad ante la Justicia– ni, por El Ministerio ni por el Sr. Miguez – , en el tiempo estipulado 

por la normativa legal, ni cuestionamiento una vez notificada la decisión de la Asamblea 

Extraordinaria, la decisión del Órgano de Gobierno de la Cooperativa resulta es plenamente 

válido, más aún, analizado los extremos del acto, que considera que se han cumplido todos, pues 

no han sufrido cuestionamientos posteriores por el Ministerio”.-  

    Por lo que los miembros del Consejo de Administración consideran 

una importante paso a la regularidad Institucional Plena de nuestra CELO; que devuelve la 

fortaleza que necesitamos para seguir encaminando todos los esfuerzos por y para el bien común. 

ASOCIADOS Y CAPITAL SOCIAL 

 

Evolución N° de Asociados:  

En el siguiente gráfico detallamos la evolución del crecimiento del número de asociados en 

los últimos años: 

Año Nº Asociados Aumento % 

2004/05 22.492 884 4,09 
2005/06 23.822 1.330 5,91 
2006/07 25.009 1.187 4,98 
2007/08 24.270 -739 -3,04 
2008/09 25.091 821 3,27 
2009/10 26.218 1127 4,29 
2010/11 26.419 201 0,99 
2011/12 26.983 564 2,14 
2012/13 27.749 766  2,76 
2013/14 28.555 806 2,82 
2014/15 29.211 656 2,24 
2015/16 29.836 625 2.09 
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Capital Social: 

 

 El capital Suscripto a valores históricos registró el siguiente aumento: 

 

SECTOR Capital al inicio $ Capital al cierre $ DIFERENCIA $ 

  1/8/15 31/7/16   

Energía Eléctrica 71.032.938,22 89.705.698,97 18.672.760,75 

Agua Potable 13.636.112,60 16.682.345,29 3.046.232,69 

Sepelios 1.008.489,54 1.309.831,84 301.342,30 

Telefonía 1.863.386,01 2.221.788,76 358.402,75 

TOTALES ($) 87.540.926,37 109.919.664,86 22.378.738,49 

 

 

 

 

El Capital Integrado evolucionó como se señala: 

SECTOR Capital al inicio $ Capital al cierre $ DIFERENCIA $ 

  1/8/15 31/7/16   

Energía Eléctrica 68.141.968,60 84.559.033,52 16.417.064,92 

Agua Potable 12.951.945,03 15.638.812,85 2.686.867,82 

Sepelios 949.382,38 1.170.005,84 220.623,46 

Telefonía 1.787.012,02 2.121.987,22 334.975,20 

TOTALES ($) 83.830.308,03 103.489.839,43 19.659.531,40 

 

Integración de Acciones: La capitalización mediante la facturación fue la siguiente 

- Energía Eléctrica,   15%   $ 13.040.461,03  

- Agua Potable,  10%   $  2.694.349,05  

- Servicio de Sepelios  $ 0,50 mensuales $     301.041,20  

- Telefonía   10%   $     357.082,11 

 

TOTAL DE ACCIONES INTEGRADAS  $ 19.659.531.40 
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SERVICIO ELECTRICO 
El servicio eléctrico de una gran parte de la zona centro de la provincia de Misiones actualmente 

depende esencialmente de la Estación Transformadora Tres Esquinas. Ubicada en la ciudad de 

Obera sobre calle Pergamino, la estación se vincula al sistema interconectado provincial con un 

único nexo en 132KV proveniente de la localidad de Gdor. Roca sobre la ruta nacional N°12 . 

En los próximos meses además de la estación Transformadora Tres Esquinas, la zona centro 

contara con la nueva estación transformadora Obera II. Ubicada sobre la ruta Nacional 14 en zona 

denominada km 13, la nueva estación permitirá disponer de mayor potencia instalada y nuevos 

alimentadores tanto en 13KV y 33KV, en un principio está establecido que la estación será 

alimentada desde la línea existente Roca – Obera, sin embargo su total disponibilidad estará 

limitada a la ejecución del  nuevo alimentador en 132KV cuyo proyecto ya realizado tiene su  

arranque en San Isidro (Posadas) pasa por L.N. Alem y culmina en Obera II.  

Por otro lado se estima que para los primeros meses del año 2017 se podrá contar con la nueva 

línea Obera – Panambí, cuyo avance de obra ya es importante y consiste en una línea en 33KV  

con una subestación trasformadora de 8,5MVA ubicada en el “Km 8 Panambí”. Los beneficios 

serán en varios aspectos y alcanzara a las localidades de Los Helechos, F. Ameghino, Panambí  y 

toda la zona desarrollada sobre el rio Uruguay que actualmente padece serios problemas con la 

calidad del servicio. 

Si bien las dos obras mencionadas una vez culminadas pasaran a ser de la empresa EMSA, los 

beneficios sin duda alguna alcanzaran a los socios de nuestra cooperativa con mejores niveles de 

tensión, mayor estabilidad y una vez culminada la línea San Isidro Obera tendremos dos vínculos 

al sistema interconectado  provincial.  

 

COMPRAS REALIZADAS A LA EMPRESA EMSA 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 

2015-2016 la 

máxima demanda de 

potencia se dio en el 

mes de Diciembre 

2015 con 44.277 

KVA lo que 

representa un  

aumento del  8.17 % 

respecto al máximo 

valor registrado en 

el ejercicio anterior. 

Respecto al total de 

la energía  
comprada la misma 

aumento un 9.2%. 

Potencia Energia

[KVA] [Kwh]

ago-15 34.278   14.952.271   0,96     0,61    

sep-15 36.017   14.569.433   0,96     0,59    

oct-15 39.138   16.062.444   0,96     0,57    

nov-15 39.990   16.329.504   0,96     0,59    

dic-15 44.277   18.019.044   0,95     0,58    

ene-16 43.764   21.147.106   0,95     0,68    

feb-16 43.453   19.311.622   0,95     0,67    

mar-16 42.134   18.349.675   0,96     0,61    

abr-16 43.128   19.076.774   0,96     0,64    

may-16 39.938   18.457.824   0,98     0,63    

jun-16 38.101   16.532.127   0,99     0,61    

jul-16 35.285   16.152.518   0,98     0,63    

TOTAL-> 208.960.342

Mes
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ENERGIA DISTRIBUIDA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

PERDIDAS TOTALES DE ENERGIA 14,2 % 

 

EVOLUCION DE LA ENERGIA DISTRIBUIDA POR EJERCICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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EVOLUCION DE LA DEMANDA DE POTENCIA 

 

2006-2007 25.314                 

2007-2008 25.831                 

2008-2009 25.291                 

2009-2010 28.208                 

2010-2011 28.719                 

2011-2012 32.926                 

2012-2013 36.195                 

2013-2014 39.353                 

2014-2015 40.931                 

2015-2016 44.277                 

Demanda Maxima 

"KVA"
Ejercicio 

-
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ENERGIA DISTRIBUIDA POR CATEGORIA 

 
CATEGORIA [KWH] % CONEX. P. CONEX. C. TOTAL %

1/RESIDENCIAL 88.914.288 49,63%       8.048            17.866            25.914   81,67%

2/COMERCIAL 19.906.809 11,11%          153              1.354              1.507   4,75%

3/INDUSTRIAL 16.162.246 9,02%            15                  411                  426   1,34%

4-11/GOBIERNO 5.188.346 2,90%            10                  382                  392   1,24%

5/JUBILADOS 12.341.306 6,89%          434              2.944              3.378   10,65%

6/ALUMBRADO 6.243.158 3,48%                   -                       -     0,00%

10-16/G. USUARIOS 19.741.755 11,02%                  31                    31   0,10%

12/DISTRIBUIDORES 2.279.499 1,27%                  17                    17   0,05%
CONSUMO INTERNO 6.948.963 3,88%                  40                    40   0,13%

CAT./ 13-14-15 1.434.861 0,80%             5                    22                    27   0,09%

TOTAL 179.161.231 100% 8.665 23.067 31.732  
 

1/RESIDENCIAL
49,63%

2/COMERCIAL
11,11%

3/INDUSTRIAL
9,02%

4-11/GOBIERNO
2,90%

5/JUBILADOS
6,89%

6/ALUMBRADO
3,48%

10-16/G. USUARIOS
11,02%

12/DISTRIBUIDORES
1,27%

CONSUMO INTERNO
3,88%

CAT./ 13-14-15
0,80%

 



15 

 

NUMERO TOTAL DE CONEXIÓNES  /  EVOLUCION 

 

 

 

RESUMEN DE ACIVIDADES REALIZADAS POR LOS SECTORES DEPENDIENTES 

DE LA GERENCIA TECNICA 

 

Almacén de Materiales Eléctricos 

Durante el Ejercicio Económico 01-08-15 / 31-07-16, el Sector ha trabajado administrando los 

materiales que adquiere la Cooperativa y que son utilizados por los distintos sectores eléctricos 

para poder realizar sus tareas. La expresión “Materiales Eléctricos” abarca desde los insumos que 

se utilizan para las líneas, hasta los elementos de seguridad del personal, pasando por herramientas 

generales y específicas. 

Se trabaja bajo las órdenes de la Gerencia Técnica y se abastece a los sectores de: Redes Urbanas 

y Rurales, Guardia de Reclamos, Alumbrado Público, Conexiones, Inspección y Laboratorio. 

Se ha coordinado con el Sector Compras los pedidos de materiales, basados en un completo 

sistema de estadísticas (elaborado por el personal de Almacén) de los elementos más usados, lo 

que ha ayudado a comprar razonablemente y a sincerar los precios por parte de los proveedores. 

Por otra parte, se realizan permanentemente estudios y ensayos de la calidad de los materiales, 

permitiendo contar con legajos técnicos de los elementos más costosos y de esta forma alcanzar un 

equilibrio calidad-precio. 

El Almacén de Materiales Eléctricos, en este ejercicio, ha administrado elementos por 

$12.000.000.- (aproximadamente).  

Se ha observado una disminución considerable en la utilización de postes de madera con respecto 

a otros ejercicios; no siendo así con respecto a los materiales en general. Esto lleva a la conclusión 

de que ha crecido la utilización de postes de cemento de fabricación propia. 

Con respecto a las tareas administrativas realizadas por el Sector, se puede destacar que hay 5212 

movimientos en el registro del Sistema GLM Suit efectuados por los tres operarios del Almacén 

de un total de 10.566 de toda la Cooperativa (50%).- 

 

Protecciones 

Abocados al mantenimiento y la reparación de protecciones de las redes de energía, en el 

transcurso de este ejercicio realizo los siguientes tareas: 

 Mantenimiento de los 12 reconectadores ubicados en las líneas de 13,2 KV 

 Instalación de dos reconectadores ubicados en las líneas de 7,62 KV 

 Seguimiento de las operaciones de los  reconectadores 

 Mantenimiento e instalación de capacitores de media tensión 

Año Conexiones

2007 23.362       

2008 24.386       

2009 25.279       

2010 26.369       

2011 27.549       

2012 28.729       

2013 29.785       

2014 30.340       

2015 31.320       

2016 31.675       

23.362   24.386   25.279   26.369   27.549   28.729   29.785   30.340   31.320   31.675   
-
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 Mantenimiento de subestaciones transformadoras KM16 – Oberá Norte – Bombeo 

Campo Ramón. 

 Maniobras en los distintos reconectadores tanto en 13,2kv como en 33kv. 

 Mantenimiento de Seccionalizadores 

 

Oficina Técnica 

La oficina técnica continúa  trabajando en la  carga de datos catastrales y la digitalización de 

planos en general. Además de ello, realiza asesoramientos en general, atención de reclamos por 

artefactos eléctricos dañados, carga de datos para estadísticas, toma de estados de subestaciones 

transformadoras, carga de datos para declaraciones juradas por venta de energía, control de 

demandas de grandes usuarios, relevamientos en general y otras tareas en basadas en los pedidos 

realizados por las distintas gerencias.  

 

 

Conexiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de automotores: actualmente cuenta dos operarios dedicados al mantenimiento y la 

reparación de los 52 vehículos que cuenta la empresa, dentro de sus actividades de mecánica 

ligera podemos nombrar: engrases (12), cambios de aceite (26), frenos y embrague (62), 

suspensión (40), electricidad (26), dirección (10) además están encargados de las verificaciones 

técnicas, asistencia técnica en ruta, compra de neumáticos y en el caso de que la reparación lo 

realice un taller externo verifican los trabajos realizados.    
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Fábrica de Postes: al igual que en ejercicios anteriores, la fábrica de postes además de postes 

produce accesorios de hormigón utilizados en las redes eléctricas en reemplazo de la madera. 

Respecto a la producción de postes, se  ha logrado duplicar la producción respecto al ejercicio 

anterior, manteniendo la calidad del producto, con un total de 345 postes entre los cuales 

contamos de 8mts 9mts 10mts 11mts y 12mts con roturas que van desde los 200Kg  hasta 3000kg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Guardia de reclamos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector trabaja con dos turnos de 

guardia en la zona rural distribuidos 

desde las 07:00hs hasta las 19:00hs. 

Mientras que en la zona Urbana 

posee tres turnos distribuidos entre 

las 06:00hs y la media noche. Una 

vez terminados los turnos existen 

guardias pasivas para el caso de 

emergencias  
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Inspección                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de Medidores 
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Taller de Transformadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Rurales  

 

 

 

Sector  encargado del mantenimiento  y la reparación de  transformadores desde 5 KVA hasta 

630 KVA. 

  Además son los encargados de recibir y ensayar los transformadores nuevos. 
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Redes Urbanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumbrado Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se utilizan lámparas de Sodio de 

alta presión de 100 w y  250 w.  
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Higiene y Seguridad en el Trabajo:  

Desde el Área de Higiene y Seguridad, se ha trabajado junto a todos los responsables del 

área de cada servicio que esta institución presta en la actualidad, con el objeto de Identificar y 

Minimizar los Riesgos al que se expone cada operario en sus actividades laborales dentro de esta 

empresa. Para avanzar sobre tales objetivos, fue necesario trabajar en materia de Capacitaciones, 

Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), Instalación de señalizaciones preventivas por 

medio de carteleras y verificaciones de mejoras en áreas de trabajo y/o Equipos.  

A continuación se detallan las actividades que se realizaron desde el 01/08/2015 al 

31/07/2016: 

 Gestión para la compra de Equipos y elementos de protección personal para los distintos 

sectores que integran los servicios que presta esta Cooperativa.  

 07/07/2015 – Adquisición y Entrega de Botín de Seguridad (Marca: FUJIWARA) y 

31/08/2015.- Adquisición y Entrega de Indumentaria de Trabajo, al personal de los 

sectores del Servicio Eléctricos, Agua Potable, Saneamiento, Gas, Fabrica de Postes, T. 

Automotores, Toma Estado y Telefonía.  

 01/11/2015 – Control y Renovación de cargas de extintores. 

 08/10/2015 – Capacitación en Uso y Cuidados de Elementos de Protección Personal (EPP) 

– Sectores de Agua Potable y Saneamiento. 

 24/11/2015 – Evaluación de Riesgos en la Planta de Agua Potable y en tareas que realiza 

el personal de redes de Agua Potable. 

 03/12/2015 – Capacitación en Manejo de Sustancias Peligrosas y Uso de EPP – Sectores 

de Agua Potable y Saneamiento. 

 08/04/2016 – Adquisición y Entrega de Botín de Seguridad (Marca: VORAN) e 

Indumentaria de Trabajo, al personal de los sectores del Servicio Eléctricos, Agua Potable, 

Saneamiento, Gas, Fabrica de Postes, T. Automotores, Toma Estado, Telefonía y 

Vigilancia.  

 27/04/2016 – Capacitación en Maniobras de Líneas de Media y Baja Tensión y Uso de 

EPP – Sector Eléctrico de Guardia Reclamos. 

 29/04/2016 – Capacitación en la ciudad de Posadas por la Empresa NIVEYRO, en 

Selección y Manejo de Equipos para Trabajo en Altura – Sectores de Redes Eléctricas. 

 03 y 04/05/2016 – Capacitación en Maniobras de Líneas de Media y Baja Tensión y Uso 

de EPP – Sector Eléctrico de Redes Urbanas y Rurales. 
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 12/05/2016 - Capacitación en Maniobras de Líneas de Media y Baja Tensión y Uso de EPP 

– Sector Eléctrico de Inspección, Conexiones y Alumbrado Público. 

 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Tarifas:  

 

El Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC), de conformidad a la 

reglamentación vigente, autorizó los siguientes aumentos durante el ejercicio: 

 20% (Resolución 044/2015 a partir de las facturaciones del periodo 08/2015 

 19%, (Resolución 02/16 a partir de las facturaciones del periodo 01/2016) 

 21%, (Resolución 25/16 a partir de las facturaciones del periodo 04/2016  

 28% ((Resolución 053/16 a partir de las facturaciones del periodo 07/2016 

 

A continuación transcribimos la tarifa residencial al 31/07/2016 por cada mil litros de agua, 

valores netos: 

 1.- De 0 a 6 m
3
 de consumo mensual, un valor de 11.81 $/m

3
.  

 2.- El excedente de 6 m
3
 hasta 25 m

3
 del consumo mensual 13.70 $/m

3
.  

 3.- El excedente de 25 m
3
 del consumo mensual, un valor de  16.92$/m

3
.  

 

A valores del momento en que se escribe la presente memoria, una botella de medio litro 

de agua misionera envasada, mineral, tiene un valor final promedio de $ 8,40     mientras que la 

Cooperativa vende cada mil litros a $11.81 valores (neto de impuestos) 

Conexiones 

El ejercicio anterior cerró con 15.124 conexiones en servicio y el presente con 15.690 es 

decir un incremento de 566, representando un 3,74 %, distribuidas en las localidades donde 

prestamos el servicio y que a continuación se detallan : 

Oberá        15.226 

   Pueblo G. Alvear             53 

   San Martín            168 

   Puerto Panambí            197 

   F. Ameghino              46 

    Total de conexiones 07/16    15.690 
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El siguiente cuadro muestra la evolución de la cantidad de conexiones de agua potable, en 

el área de concesión mostrando el crecimiento del número de conexiones en los últimos años. 

 

Ejercicio 
Cantidad 

Conexiones 

Incremento 

de 

Conexiones 

Incremento 

( %) 

2002/2003 9.116 384 4.40 

2003/2004 9.801 685 7.51 

2004/2005 10.596 796 8.12 

2005/2006 11.286 689 6.51 

2006/2007 11.956 670 5.94 

2007/2008 12.504 548 4.58 

2008/2009 12.989 485 3.88 

2009/2010 13.276 287 2.20 

2010/2011 13.825 549 4.14 

2011/2012 14.200 375 2.71 

2012/2013 14.502 302 2.13 

2013/2014 14.897 395 2.72 

2014/2015 15.124 227 1.50 

2015/2016 15.690 566 3.74 

 

 

Caracteristicas del Servicio 

 

Abastecer de agua potable al área de concesión requiere transportar agua de arroyos hasta 

la planta potabilizadora, tratarla y luego distribuirla por gravedad mediante las redes; además se 

utilizan estaciones de bombeo para llegar a los puntos más altos de la ciudad. También se 

necesitan de pozos perforados en sectores donde aún hay redes aisladas. Con la incorporación del 

sistema Aº Bonito, se logró mantener el servicio durante todos los días del año y satisfacer la 

demanda lo cual no era posible anteriormente. Evidencia de lo anterior fue el verano último.  

Pero las altas temperaturas y demás fenómenos climáticos característicos de la zona tienen 

influencia directa con el suministro eléctrico, y éste en el transporte y tratamiento del agua por lo 

que, en algunas oportunidades debimos recurrir a los cortes. Estos cortes ya no son tan 

prolongados y reiterados como anteriormente, pero existen. Es importante entender que la 

producción de Agua Potable tiene relación directa con la Energía Eléctrica y ambos Sectores 

mantienen viva la comunicación a fin de minimizar el impacto de las fallas.  

Con respecto a la atención al socio, se trabajó arduamente mediante la consulta de las 

órdenes de servicio, gracias al sistema comercial y al sector Redes AP; esto está asociado 
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mayormente a los reclamos por Factibilidades, Conexiones y Rehabilitaciones y Retiros de 

medidores.  

  

Nueva toma de agua cruda sobre el Arroyo del Medio y/o Bonito. Impulsiones y 

Rebombeo” 

En diciembre de 2015 se realizó la pre-recepción de obra, es decir que a partir de esa fecha 

la Cooperativa ya podía operar el sistema y que todas las anomalías que afectaran el 

funcionamiento del mismo serán absorbidas por la empresa constructora de la obra por estar 

dentro del período de garantía (12 meses). La importancia estratégica de esta obra, largamente 

esperada por los usuarios del servicio, permitió solucionar el gravísimo problema de falta de agua 

que padeció la ciudad de Oberá durante los últimos años 

Las características principales de esta obra son: 

1) Cañería de impulsión: Long 13.000 m-Material PRFV K10 de diámetro 500mm. 

2) Tres estaciones de bombeo, una de Toma y dos de re-bombeo compuestas de tres 

bombas centrífugas cada una, cuyo caudal nominal es de 400 m3/h y acopladas a motores de 

200kW, todas ellas están accionadas por un sistema multibomba que consiste en la regulación 

inteligente del caudal. En cada estación se encuentra instalado un sistema antiariete neumático con 

la finalidad de aliviar las sobrepresiones producidas por detenciones bruscas del fluido bombeado. 

Esto es útil a la hora de fallas eléctricas externas que conducirían a roturas en las cañerías. 

3) Planta Potabilizadora: consta de 2 módulos de potabilización de 210 m3/h cada uno, con 

un floculador, dos sedimentadores y cuatro filtros en cada módulo. 

4) Un sistema SCADA para telemedición y telemando del sistema de bombeo, esto permite 

las maniobras a distancia desde la Planta Potabilizadora, de las bombas y conocer el estado y 

funcionamiento en tiempo real de las mismas.  

5) Una cisterna de reserva de 1500 m3 de capacidad. Cuya vinculación al acueducto está 

pendiente de ejecución. Este nexo es responsabilidad de la C.E.L.O. por lo que se están tomando 

todos los recaudos y evaluando el momento conveniente para efectuar el empalme. La misma se 

trata de un operativo de gran importancia e impacto en el servicio pues consiste de un corte total 

del suministro; y se requiere hacerlo en el menor tiempo posible.  

 

Pozos perforados, estaciones de bombeo, y tanques elevados  

Debido a las características topográficas de nuestra ciudad la provisión de agua no es 

posible realizarla totalmente por gravedad, por lo tanto se cuenta con numerosos pozos perforados, 

estaciones de bombeo y tanques elevados ubicados estratégicamente en el área de concesión a fin 
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de suministrar presión y caudal aptos para el usuario. A continuación, se enumeran las estaciones 

del sistema en cuestión: 

 

1 Bombeo 1(Arroyo Ramón) 

2 Bombeo 2(Rebombeo Arroyo Guaraipo) 

3 Bombeo Gendarmería Nacional(Tanque) 

4 Bombeo SAMIC (Seccional III) 

5 Bombeo y planta Panambí 

6 Bombeo y planta Pueblo Salto 

7 Bombeo y planta San Martín 

8 Perforación 53 viviendas 

9 Perforación Alvear 

10 Perforación Avda. Gendarmería 

11 Perforación Bº Ecológico 

12 Perforación CALO 

13 Perforación San Miguel (Cedro y Camalote)  

14 Perforación Villa Ruff (Escuela 788 detrás de SAMIC) 

15 Perforación y tanque SANESA (Mate Rojo) 

16 Rebombeo Avda. Gendarmería 

17 Perforación y Rebombeo calle Alemania 

18 Rebombeo calle Asunción (Mate Rojo) 

19 Rebombeo SAMIC (Mousquere) 

20 Perforación a Tanque 100has 

21 Tanque Avda. Gendarmería (Reserva El Chachí) 

22 Perforación Acuífero Guaraní 

23 Perforación F Ameghino 

24 Bombeo 180 viviendas(Villa Stemberg) 

 

En cada uno de ellos el sector Mantenimiento realiza intervenciones del tipo correctivo y 

preventivo. Cada intervención forma parte de una rutina de trabajo programado, articulando con la 

planificación de los trabajos no programados, tienen por objeto maximizar la calidad y la 

disponibilidad de los equipos de bombeo en función a la demanda del consumo, las mismas son de 

carácter mecánico, eléctrico y bioquímico.  

La tabla anterior expone el conjunto de sistemas de bombeos que intervienen en el 

servicio, la mayoría de ellas juega un papel importante pues trabajan en las zonas en donde las 

redes no se vinculan con los acueductos principales, es decir están aisladas. Estas perforaciones 

requieren de un minucioso control de la calidad de agua brindada; para ello se efectúan 

semanalmente las siguientes tareas: 

 Toma de muestras a boca de pozo 

 Medición del Cloro Residual 

 Medición de la Turbiedad 
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 Medición del pH 

 Control de la dosificación y Reposición de Hipoclorito de Sodio 

 

Redes 

Por disposición del Consejo de Administración se habilitaron nuevamente las “conexiones 

por servidumbre” con la condición técnica de que exista como máximo 100 metros de distancia 

entre el beneficiario y el punto más cercano de la red existente., tal cual lo establecido en el 

reglamento general del servicio. 

A principios de 2016, se inició un acuerdo de cooperación mutua con la Municipalidad de 

Oberá para ejecutar obras siguiendo un plan estratégico de urbanización, pues se cuenta con 

financiación de diferentes entes debido al lanzamiento del Plan Belgrano aplicado al Nordeste 

Argentino cuyo objetivo es dotar de infraestructura a Misiones; Corrientes, Entre Rios, Chaco y 

Formosa.  

En el presente ejercicio no se han realizado ampliaciones de redes, pero se están 

elaborando los proyectos para tal fin según lo mencionado en el párrafo anterior. El objetivo es 

superar los 37.095 metros de redes realizadas por la Cooperativa con que actualmente se cuenta, 

para cubrir la demanda a más de 4.500 familias.   

Si recordamos las ampliaciones efectuadas en los últimos diez períodos anteriores 

tendremos que la cooperativa ha realizado las siguientes ampliaciones de red en los distintos 

barrios donde prestamos el servicio, con aporte de los asociados y de la Cooperativa 

2005/06 6.350 metros 

2006/07 3.212 metros 

2007/08 2.226 metros 

2008/09 1.200 metros 

2009/10 9.575 metros 

2010/11 4.648 metros 

2011/12 1.320 metros 

2012/13 1.324 metros 

2013/14 4.681 metros 

2014/15 2.559 metros 

 Otras tareas realizadas : 
 

Conexiones nuevas      300 

Conexiones con colocación de medidores   187 

Control de medidores      129 
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Toma de estados        85 

Reclamos Varios      499 

Cortes p/falta de pago      986 

Reconexiones       864 

Cambio de medidores      572 

Cortes a pedido      141 

Factibilidad de Conexión     406 

Traslados         39 

Verificación de hurto  en conexión    212 

Reparaciones de red             3.914 

 

Productos químicos utilizados en tratamiento de agua 

Planta de Agua de Oberá 

Cal hidratada         19.070 Kg. 

Hipoclorito de Sodio     113.320 Kg.- 

Flúor           5.500 Kg.- 

Policloruro de Aluminio (PAC)   275.600 Kg.- 

 

Planta de Agua de Oberá San Martín 

Hipoclorito de Sodio         894 Kg.- 

Planta de Agua de Oberá Panambí 

Cal hidratada       1.028 Kg.- 

Hipoclorito de Sodio     1.192Kg.- 

Flúor          115 Kg.- 

Policloruro de Aluminio (PAC)   1.391 Kg.- 

 

Control de calidad de aguas de consumo  

 

Con respecto al control de calidad de los procesos de potabilización y depuración, se 

realizan tal como lo establece el Código Alimentario Argentino y el Contrato de Concesión del 

servicio de Agua Potable y Cloacas que fuera firmado en el 2003 por el Gobierno Provincial. En 

él se especifican los tipos de muestras y frecuencia y el CAA establece los valores permitidos y/o 

máximos, es por ello que en el Laboratorio de Aguas se realizan las siguientes determinaciones:  

a) Análisis Microbiológicos, determinación y cuantificación de:  

 

 Bacterias coliformes totales (Técnica de los Tubos Múltiples- Caldo Mac Conkey),  
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 Bacterias coliformes fecales o termotolerantes (Técnica de los Tubos Múltiples- Caldo 

EC), 

 Bacterias mesófilas-heterótrofas (Técnica de la Placa Fluida-Agar para Recuento de 

Colonias),  

 Pseudomona aeruginosa (Presencia o Ausencia en Caldo Aspargina-confirmación Agar 

Cetrimide),  

 Estreptococos fecales (Presencia o Ausencia en Caldo Acida Dextrosa- confirmación 
en Agar Bilis Esculína).  

 

De los Exámenes Bacteriológicos realizados a la salida de Planta y en la Red de 

distribución de la ciudad de Oberá, en su mayoría resultaron SATISFACTORIOS en relación a los 

componentes microbiológicos básicos que NO superan los límites tolerables recomendados.   

 b) Análisis Físico – Químicos, determinación en Laboratorio de: 

 Ph (método potenciométrico), Temperatura, Alcalinidad total, Alcalinidad de 

Carbonatos, 

 Alcalinidad de Bicarbonatos, Dureza Total, Cloruro, Cloro Libre Residual, Cloro Total.  

 Ion Fluoruro, Sulfato, Metales Varios (Pb -Fe -Cu - Ag -Al- etc.), Amonio, Nitrato, Nitrito 

 Manganeso, Arsénico, Cianuro, Detergentes (Surfactantes aniónicos) 

 Estos exámenes permiten afirmar que las muestras analizadas cumplen con los criterios 

de calidad establecidos en el C.A.A. (Código Alimentario Argentino) y la O.M.S. (Organización 

Mundial de la Salud). Se realiza la determinación diaria y continúa a la salida del abastecimiento 

potabilizador y en los puntos del establecimiento potabilizador donde se requiera para asegurar la 

calidad del agua de consumo, el control continuo de estos parámetros es realizado por los 

operadores de planta. 

Semanalmente se monitorean las fuentes de agua de las localidades de San Martín, Pueblo 

Salto, Panambí (Planta potabilizadora) y Alvear, realizándose los exámenes bacteriológicos y 

físicos químicos correspondientes. 

 

En el ejercicio 2015- 2016 se realizaron un total de 911 muestreos con sus respectivos 

ensayos bacteriológicos y físico químicos. 

Control de calidad del agua de establecimientos escolares y aportes educativos  

 

 Se realizó también un estudio sobre la calidad del agua que consume la población escolar  

de la ciudad de Oberá, en el mencionado trabajo se ha analizado la calidad bacteriológica, 
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concentración de cloro residual, Ph, turbiedad del agua de los diferentes establecimientos 

escolares en la entrada de la red y sus respectivas bajadas de tanque. 

Fueron 50 los establecimientos escolares estudiados, a saber: 

 

ESTABLECIMIENTOS 

ESCUELA 822 (OBERA V ) ESCUELA 84  

ESCUELA 667 BARRIO KRAUSE  ESCUELA 788 SAMIC 

ESCUELA 660 BARRIO YERBAL ESCUELA 819 80 VIVIENDAS 

CEP 8 BARRIO DOCENTE  ESCUELA 184 SAN MIGUEL  

POLIVALENTE  ESCUELA 781 ALEMANIA Y YAGUARE 

CEP 46 CALLE FRANCIA ESCUELA 688 

ESCUELA 185 BOP 10 100 HECTAREAS 

INSTITUTO EMANUEL  CEP 44  

ESCUELA NORMAL ESCUELA COMERCIO  

ESCUELA 305 COMEDOR UNAM 

COLEGIO NACIONAL  FACULTAD DE INGENIERIA  

ALDEA S.O.S FACULTAD DE ARTES  

COLEGIO CONCORDIA  INSTITUTO SAAVEDRA 

ESCUELA 395 CLUB CAZADORES  IPESMI 

ESCUELA 288  IPET 

ESCUELA 530 VILLA LUTZ DACHARI  

ESCUELA 838 BELLA VISTA  ESCUELA 633 KM 11 

ESCUELA 304 ESCUELA 278 ALVEAR  

ESCUELA ESPECIAL 1309 ESCUELA 191 ALVEAR  

ESCUELA ESPECIAL 13 CEP 39 ALVEAR  

ESCUELA ESPECIAL 1377  ESCUELA 241 SAN MARTIN  

COLEGIO ADVENTISTA ESCUELA 237 VILLA TORNEUS 

GUARDERIA SAN ANTONIO  ESCUELA 448 100 HECTAREAS 

EPET  COLEGIO LINNEO  

COLEGIO MARIANO  COLEGIO JUAN PABLO  
 

 

 

SERVICIO DE DESAGÛES CLOACALES 

Conexiones 

Al cierre de ejercicio se registraron 8.818 conexiones distribuidas de la siguiente manera: 

 3.912 recibidas en el año 1993 al inicio del servicio 

 797 que se incorporaron por solicitud de los socios debido a la inexistencia de la 

acometida, subdivisiones de lotes o conexiones adicionales 
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 1.855 que ha realizado la CELO en ampliaciones de redes cloacales ambas en el período 

1.993-2.016 

 2.254 conexiones que corresponden a los barrios de Iprodha.  

Socios conectados 

Continuando con las tareas en conjunto con la Municipalidad de Oberá, se realizaron 

inspecciones de las conexiones comerciales a la red de cloacas para su habilitación. Desde el año 

1995 rige la ordenanza del Concejo Deliberante nº  18/95 donde se establece la obligatoriedad de 

conexión a la red cloacal. También se realizaron las verificaciones e inspecciones a las 

instalaciones sanitarias internas de viviendas familiares que vuelcan sus residuos a la red de 

saneamiento de la ciudad. 

Detalle de las conexiones adicionadas al sistema cloacal: 

 Conexiones Domiciliarias: 50 

 Conexiones Comerciales: 44 

En este ejercicio se registraron un total de 5.999 conexiones. 

Según datos del último censo (año 2.010) se puede estimar la población para el año 2.016, 

basada en la tasa de crecimiento poblacional, en 74.174 habitantes. Con estos datos y adoptando 

una relación de 4 habitantes por vivienda, el porcentaje de habitantes servidos en la ciudad de 

Oberá es 47,5% y los que usan efectivamente el servicio cloacal es de 32,4 % del total de la 

población. 

Redes  

Acometidas nuevas: Se ejecutaron 45 a la red cloacal que se realizan a solicitud de los 

socios por no contar con la misma, por subdivisiones de parcelas u otros inconvenientes que 

llevan a solicitar una acometida adicional.  

Atención de reclamos: El equipo de redes se encarga de intervenir en las mismas cuando 

se producen atascamientos u obstrucciones en las cañerías maestras (colectoras), secundarias, 

conexiones domiciliarias y bocas de registro. Se atendieron un total de 359 entre los cuales 

también se suman reclamos debido a olores, inconvenientes en las estaciones de bombeo y 

asesoramiento en obra. En el siguiente gráfico se aprecian los tipos de reclamos y la frecuencia 

con que se presentan. 
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Ampliación de redes 

Obras de Terceros: en este ejercicio no se han incorporado viviendas ejecutadas por el 

IPRODHA. 

Las redes cloacales ejecutadas por cuenta de terceros en este caso vecinos de barrios que 

necesitaban contar con el servicio descargan en nuestro sistema cloacal y son proyectadas, 

inspeccionadas y aprobadas por la Cooperativa.  

Se realizó la siguiente obra: 

Calle Orcadas e/ Palacios y Kennedy:  

Ubicación  Fecha Long. Red (m) Parcelas servidas 

 Calle Orcadas e/Larrea y Berutti 19/4/16 39 2 

Total   39 2 

 

Planta de tratamiento 

A la planta depuradora llegan los líquidos de cocinas, baños y lavaderos, como así también 

de establecimientos industriales. El tratamiento de los líquidos cloacales consiste en transportar 

mediante cañerías domiciliarias, principales y colectoras,  concentrar los desechos cloacales a fin 

de depurarlos con un tratamiento biológico en el cual los microorganismos primarios tales como 

bacterias, protozoos, rotíferos, ciliados, etc,. Son los encargados de transformar la materia 

orgánica en sustancias más simples .Luego de este proceso el líquido sedimenta y se le adiciona 

Hipoclorito de Sodio (cloro) con el fin de eliminar las bacterias patógenas. Con esto minimizamos 

la contaminación ambiental de los cursos de agua superficiales que son los receptores del líquido 

depurado, en nuestro caso el arroyo Mbotaby. 

Obst. cañeria 
ppal
12%

Obst. conex 
domic
32%Obst. BR
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Laboratorio de Control de Calidad  

Se encarga de monitorear todo el proceso de depuración.  

Se analizaron los parámetros en las distintas unidades de la Planta que comprenden tanto 

las determinaciones realizadas por los operadores y los ensayos en el Laboratorio de Calidad, 

logrando un monitoreo continuo del sistema que contribuye a mantener un líquido efluente en 

óptimas condiciones y que permita mantener el equilibrio en el ecosistema receptor que es el 

arroyo Mbotaby. 

Los principales parámetros operativos que se controlan son: 

Temperatura – PH - Cloro Libre Residual - Oxígeno Disuelto -  Determinación de Sólidos 

(Totales, Suspendidos, Disueltos, Orgánicos, Inorgánicos, Sedimentables) - Determinación de 

Materia Orgánica (Demanda Química de Oxígeno, Demanda Biológica de Oxígeno - 

Determinación de Nutrientes (Fósforo, Amonio, Nitrato, Nitrito) Turbiedad - Otros: Metales 

pesados (hierro, cromo, cobre, cinc) – Ion Sulfuro -Ion Cloruro –Detergentes (Surfactantes 

aniónicos) 

En cuanto a los objetivos de la operación son: 

 Cumplir con la regulación vigente. 

 Definir metas operacionales para mejorar la calidad del  Efluente. 

 Mejorar el desempeño en la operación, reduciendo la variabilidad. 

 

Los porcentajes de eficiencia del sistema están representados por los datos de DQO y 

DBO, parámetros principales en la caracterización de la composición típica del agua residual 

doméstica. 

Se debe destacar que los valores de DBO del efluente de la Planta de Saneamiento son 

menores a 30 mg/l. en su mayoría, y  la eficiencia está en un promedio del 86%. 

Bacteriológicos 

A efectos de realizar el seguimiento al proceso de desinfección con Hipoclorito de Sodio, 

se estableció un programa de muestreos tres veces por semana en el líquido efluente, en diferentes 

horarios, para realizar los respectivos análisis microbiológicos. En uno de ellos se extraen 

muestras del curso de agua superficial al que se vuelcan los líquidos tratados, en dos puntos: antes 

y después de la descarga, además cada seis meses se determina la presencia/ausencia de bacterias 

tales como Salmonella, Shigella, Vibrio cholerea, especies que producen enfermedades en los 

humanos y en los animales (fiebres entéricas, septicemias y gastroenteritis agudas.) En este 

ejercicio se continuó con el criterio de realizar las mismas determinaciones en el A° Tuichá, que 
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confluye con el A° Mbotaby en inmediaciones de la Planta. Y se analizan muestras del Afluente a 

fin de obtener las eficiencias de remoción bacteriológica. 

Los valores límites tolerables de vuelco según la Ley Provincial Nº 2267-Decreto Nº 2149 

son: 

COLI TOTALES: Menor a 20.000NMP/100ml. 

COLI FECALES: Menor a 2.000NMP/100ml. 

La eficiencia en nuestra planta de remoción de los Indicadores de contaminación fecal 

antes mencionados es del 99.99 %, cumpliendo con estos valores límites. 

 

ESTACION METEOROLOGICA 

 

En el predio de la planta se encuentra la estación meteorológica donde se miden las 

precipitaciones caídas a través de un pluviómetro, la humedad relativa del ambiente, temperaturas 

del aire, temperaturas máximas y mínimas diariamente .Esos datos son remitidos a la Estación del 

INTA Cerro Azul, donde los procesan y publican en un Boletín Mensual Meteorológico.  

Las precipitaciones registradas en el ejercicio se detallan en la siguiente tabla: 

 

Mes Precipitación(mm) Cantidad de días 

Agosto-15 61.5 3 

Septiembre-15 169 6 

Octubre-15 189.2 14 

Noviembre-15 547.7 12 

Diciembre-15 473 14 

Enero-16 108.3 7 

Febrero-16 292.3 12 

Marzo-16 358 10 

Abril-16 192.6 8 

Mayo-16 141.2 10 

Junio-16 15 1 

Julio-16 56.8 6 

Total 2604.6 103 

 

 

SERVICIO DE GAS 

 
La Cooperativa cuenta con un servicio de venta de  gas envasado, en su predio de la Avda. 

Italia, con un plantel de 5 (cinco) agentes que desempeñan sus actividades de las siguientes 

manera: 
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1) Un encargado: afectado a la administración del sector, facturación, atención al socio 

en general, descargas de camiones y distribución de cargas de gas. 

2) Un operario de oficina y maestranza: afectado a la facturación, atención al socio en 

general . También realiza el servicio de limpieza en todas las oficinas dependiente de la 

central eléctrica.  

3) Tres operarios de plataforma y distribución: afectados a la facturación, descarga de 

camiones, distribución de cargas de gas y atención al socio en general. 

Horarios de atención: 

Lunes a viernes de 6 hs a 20 hs; los sábados de 8 hs a 12 hs. Es necesario aclarar que este 

horario, de lunes a viernes, se encuentra dividido en dos turnos. El turno mañana consta con tres 

agentes, para facilitar la entrega de producto en domicilio (hasta el momento solo de 30 kg y 45 

kg) y el turno tarde con dos agentes que se dedican únicamente a la facturación y atención al 

público en el depósito. Esta modalidad de trabajo se rota semanalmente.   

Características del servicio: 

Se trabaja con un cupo de compras mensual en kg de gas butano, similar al año pasado; el 

mismo es establecido por la Secretaria de Energía a las empresas fraccionadoras y estas, a su vez, 

a las entidades de distribución. Actualmente se habla de un promedio mensual de 47 toneladas. 

Este cupo, con las características del mercado actual , se empieza a perder ya que empezaron a 

disminuir las ventas. 

Se Cuenta con 1 (un) vehículo, móvil 49 (Kia K 2500).- 

En cuanto al depósito, está habilitado  por Secretaria De Energía De La Nación. 

(Vencimiento de Licencia 07/09/2017).- 

Atendiendo a la modalidad de trabajo del sector. Se recibe entre 200 y 250 cargas de gas 

por 10 kg; entre 10 y 15 cargas de 15 kg; y entre 12 y 24 cargas de 45 kg; por viaje. En la semana 

se recibe 3 a 4 cargas de camión.    

En segunda instancias debemos hacer mención al subsidio otorgado por el estado,  

“Programa Hogar Con Garrafas”, es una asignación directa al consumidor, que establece  precios 

máximos al público (productos de butano). Esto hizo que el mercado sea más competitivo.  

Aparte de lo que se menciona en el párrafo anterior, existen otras situaciones que atenta al 

volumen de venta:  

 La cantidad enviada por MISCOPGAS no es  suficiente (en cuanto a cargas de 12 Kg., 15 Kg. 

y 45 Kg.) esto se debe a que la proveedora no posee envases habilitados suficientes para cubrir 

la demanda de sus clientes.  
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 Empresas locales (competencias) bajaron los precios de las cargas retiradas en depósito, 

básicamente las de mayor circulación, de 10 Kg. (Hasta un 20 % menos). A la vez existen 

distribuidoras que llevan a domicilio  (a comercios) desde $ 80 hasta $ 105 acorde a las 

cantidades comprada 

 La situación en cuanto a la comodidad de los socios, los mismos cuentan con la posibilidad de 

acceder a una carga de gas pagando pocas diferencias, comparada con la base nuestra, en la 

despensa de su barrio. 

A continuación detallamos tanto costos como precios de ventas de las cargas expedidas por 

nuestra cooperativa hasta el 31/07/2016. 

 

CUADRO DE COSTOS RELACIONADOS AL TIPO DE CARGA. 

Envases 

Precios sin IVA Precios con IVA 

Total s/IVA 

Persep. 

Total Cargas Logistica Cargas Logistica DGR 

10 kg $ 26,457 $ 26,457 $ 29,235 $ 32,013 $ 52,914 $ 1,751 $ 63,00 

12 kg $ 31,748 $ 31,748 $ 35,082 $ 38,415 $ 63,496 $ 2,102 $ 75,60 

15 kg $ 39,680 $ 39,680 $ 43,846 $ 48,013 $ 79,360 $ 2,627 $ 94,49 

30 kg $ 161,469 $ 161,469 $ 178,423 $ 195,377 $ 322,938 $ 10,689 $ 384,49 

45 kg $ 242,203 $ 242,203 $ 267,634 $ 293,066 $ 484,406 $ 16,034 $ 576,73 

 

PRECIOS VIGENTE DE CARGAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 

CARGAS PRECIOS 

GASTOS GASTOS  CONTADO CUENTA CORRIENTE 

TRASLADOS FINANCIACION RETIRADO DOMICILIO RETIRADO DOMICILIO 

10 KG $ 97,00 $ 30,00 $ 16,00 $ 97,00 $ 127,00 $ 113,00 $ 143,00 

12 KG $ 116,00 $ 35,00 $ 20,00 $ 116,00 $ 151,00 $ 136,00 $ 171,00 

15 KG $ 145,00 $ 40,00 $ 24,00 $ 145,00 $ 185,00 $ 169,00 $ 209,00 

30 KG $ 550,00 $ 50,00 $ 30,00 $ 550,00 $ 600,00 $ 580,00 $ 630,00 

45 KG $ 800,00 $ 50,00 $ 30,00 $ 800,00 $ 850,00 $ 830,00 $ 880,00 

 

.Del cuadro de resultados del ejercicio cerrado al 31/07/2016 se desprende que la 

Cooperativa ha obtenido un resultado operativo negativo, desde el sector, conjuntamente con las 

gerencias relacionadas a la misma y el Consejo de Administración se  sigue analizando las 

posibles alternativas para equilibrar los resultados económicos del sector. 

Continuando con el informe se procede a exponer un cuadro comparativo en donde 

relacionamos los kilogramos vendidos con sus periodos correspondientes en comparación con el 

ejercicio económico anterior.- 
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Cuadro de Kg. De Gas Vendidos - Comparativos Ejercicio Anterior 

Mes 

Volumen en kg 2014 - 2015 Volumen en kg 2015 – 2016 

Butano Propano Butano Propano 

Agosto 65.216 5.010 27.309 6.255 

Septiembre 66.072 5.340 22.114 5.895 

Octubre 57.602 5.460 24.872 7.545 

Noviembre 42.055 4.290 39.527 5.895 

Diciembre 41.607 4.200 43.866 8.160 

Enero 31.886 4.110 33.184 4.620 

Febrero 33.759 4.560 35.339 5.790 

Marzo 38.402 3.900 42.395 6.930 

Abril 27.663 3.465 44.888 6.165 

Mayo 31.444 4.425 45.345 8.235 

Junio 28.332 3.855 43.390 6.135 

Julio 33.852 6.180 41.240 3.900 

Totales 497.890 54.795 443.469 75.525 

 

 

Si hacemos un análisis de los datos que aparecen en la información expuesta, podemos 

decir que las ventas de gas butano tuvieron una disminución en los kg vendidos del 10.93 %  

mientras que el propano aumento un 37,83%; y como en ejercicios anteriores el producto de 
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mayor salida sigue siendo el butano, por la simple razón de ser el artículo que consta con el envase 

de mayor practicidad al manipuleo y al alcance de todos (Envase de 10 kg). 

Siguiendo con el presente, otro dato de relevancia seria el ingreso (Incluye impuestos y 

gravámenes) por las ventas realizadas en este periodo.  

Cuadro Comparativo Ingresos Por Ventas 

Mes 

Ingresos Ingresos 

Por Ventas 2014 – 2015 Por Ventas 2015 – 2016 

Agosto $ 185.262,51 $ 273.580,00 

Septiembre $ 180.332,57 $ 232.382,00 

Octubre $ 167.039,50 $ 239.347,00 

Noviembre $ 125.833,60 $ 301.590,00 

Diciembre $ 126.827,02 $ 353.813,80 

Enero $ 95.486,00 $ 278.367,00 

Febrero $ 102.499,50 $ 357.071,00 

Marzo $ 103.722,52 $ 451.538,60 

Abril $ 278.168,50 $ 484.929,40 

Mayo $  292.786.50 $ 523.663,00 

Junio $ 265.082,00 $ 467.851,50 

Julio $  333.066.00 $ 467.275,56 

TOTAL $ 1.630.253,72 $ 4.431.408,86 

 

 

Al analizar estos valores podemos manifestar que en cuanto a  ingresos, este último 

periodo tuvo un notable incremento, esto se debe a que justamente en este ejercicio se trabajo 

prácticamente en su totalidad con los precios establecidos por el programa “Hogar con Garrafas”. 

A través de este programa se adecua el precio de costos de productos comercializados y se 

establecen precios límites para la venta al consumidor.  
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A modo de informe damos a conocer que la proveedora pretende cambiar su modalidad de 

entrega, entrando a Oberá con un máximo de dos días a la semana. Por tal motivo con el ánimo de 

tener un stock más que considerable se procederá a la compra de 300 envases de 10 kg. Lo que 

también permitiría afrontar la posibilidad de salir al mercado con suficiente producto en depósito.  

Es necesario hacer referencia a la licencia de habilitación de nuestro depósito, la misma 

vence el 07/09/2017. Al respecto se están realizando las adecuaciones del predio (cambio vallado 

protector del depósito,  refacción del portón de acceso, pintar el predio, etc.), a fin de llegar a 

cumplimentar en termino las mismas. También se recuerda las sugerencias hechas en su momento 

por la empresa auditora TIXO S.A.; la misma refiere a la construcción de muros perimetrales por 

la ubicación del depósito en zona urbana y de la adecuación de los ya existentes según resolución 

1097/2015. En función de esto, se procedió a realizar el acopio de ladrillos en pos del 

cumplimiento sobre lo observado por la entidad auditora ya que de lo contrario se podría incurrir 

en una posible clausura de parte de Secretaria de Energía de la Nación. 

Finalmente agradecemos la fidelidad de los asociados que siguen confiando en la calidad 

de nuestros productos y nos privilegian con su preferencia. 

 

 

 

 

SERVICIO DE SEPELIOS 

 

En el transcurso del presente ejercicio hemos efectuado el servicio a  429 personas, número 

que incluye a los  socios de sepelio,  sus adherentes y a particulares.-  

 

Asociados con derecho a cobertura al servicio  

(Resumen de Declaraciones Juradas) 

Titulares 10.810 

Cónyuges: 7.107 

Hijos: 9.908 

Hijo con capacidades diferentes: 191 

A  cargo: 10.012 

Total General: 38.028 

 

Cuadro Tarifario 

TITULAR Y FAMILIA PRIMARIA (socio, cónyuge, hijos solteros menores de 25 años) 
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Socio      $ 48,50 

Acciones de Sepelios        $   4,00 

Familiar A cargo               $ 38,50 

 

Detalles de la s prestaciones de los servicios de sepelios  ejercicio 2015/16 

      

MES Socios 

Familia 

primaria 

Personas a 

Cargo Particulares TOTAL 

Agos-15 12 6 7 2 27 

Sept-15 11 4 10 7 32 

Oct-15 17 6 14 4 41 

Nov-15 6 7 9 2 24 

Dic-15 22 9 11 3 45 

Ene-16 17 4 6 5 32 

Feb-16 15 6 13 4 38 

Mar-16 14 7 15 3 39 

Abr-16 19 7 9 2 37 

May-16 17 11 8 1 37 

Jun-16 20 4 13 3 40 

Jul-16 18 5 11 3 37 

TOTAL 188 76 126 39 429 

 

 

 

 

Cantidad de servicios del ejercicio 

 

  

cant Ejercicio 

370 2006-2007 

375 2007-2008 

402 2008-2009 

385 2009-2010 

388 2010-2011 

436 2011-2012 

410 2012-2013 

420 2013-2014 

453 2014-2015 

429 2015-2016 

 

 

Aéreas de Cobertura del Servicio: Municipio de: Oberá, Guaraní, Los Helechos, Ameghino, 

Panambí, Campo Ramón,Alberdi, Alvear, San Martin y Mártires 
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Guardias del servicio 

  

Avenida Andresito y Alberdi  Teléfono Nro. 03755 – 401822 

 

Salones velatorios 

Avenida Andresito y Alberdi  Teléfono Nro. 03755 –409.777 

Avenida Misiones 255  Teléfono  Nro. 03755 -  404.867 

Santiago del Estero y French   Teléfono  Nro. 03755 -  409.708 

San Martín Pueblo 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

Características del servicio telefónico: 

 

Esta Cooperativa cuenta actualmente con una central telefónica marca SIEMENS, modelo 

EWSD, digital, con capacidad máxima ampliable de 20.000 abonados analógicos, y  actual de 

6.112 abonados. 

El sistema cuenta con una red de fibra óptica con un tendido aéreo aproximado de 25,3 

kms., en el ámbito urbano de esta ciudad con: 

- 3 Equipos remotos Shelter 1000 instalados. 

- 10 Equipos remotos RSDLU80 

- 2 equipos de acceso IONE AX6000. 

En lo referente a la interconexión para brindar el servicio de larga distancia y local con los 

demás abonados, esta Cooperativa cuenta con un convenio firmado con la firma TELECOM 

ARGENTINA STET FRANCE S.A., que brinda este servicio con 8 tramas digitales de 2 Mbits 

cada una, entre ambas centrales locales. 

De las cuales 5 están habilitadas para llamadas locales, 2 de larga distancia nacional e 

internacional. 

 

Número de abonados conectados y posibilidades de nuevas conexiones: 
 

En lo referente a la cantidad de abonados conectados al 31 de Julio pasado, se detalla la 

cantidad de abonados conectados, capacidad  y disponibilidad por equipo remoto, según su ubicación: 

 

 

   TELEFONIA FIJA     

EQUIPOS DIRECCION 

CAPACIDAD 

EQUIPOS  

REALIZADOS 

31/07/16 

REALIZADOS 

31/07/15 

VARIACION 

ANUAL VACANTES 
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SHELTER 1 BERUTTI y ERASMIE 944 803 802 0,12% 141 

SHELTER 2 
A.N.C. VACA y AV. DE LAS 
AMERICAS 944 661 661 0,00% 283 

SHELTER 3 AV. ITALIA (CELO) 944 918 918 0,00% 26 

IONE # 1 AV. SARMIENTO y CHACO 768 528 528 0,00% 240 

IONE # 2 T.CUENCA e ISLA SOLEDAD 768 583 569 2,46% 185 

CENTRAL 
CELO  CORRIENTES 345 944 944 944 0,00% 0 

RT #  1 y 7 C.URUGUAY y GOYA 160 157 157 0,00% 3 

RT #  2 y 8 AV. BERRONDO y C. FUEGUINOS 160 151 151 0,00% 9 

RT # 5  
53 VIVIENDAS - BARRIO EL 
PALMAR 80 75 75 0,00% 5 

RT # 9 y 6 VILLA STEMBERG-180 VIV. 160 155 155 0,00% 5 

RT # 4,10 y 
3 MATIENZO y COD.540 240 235 235 0,00% 5 

              

TOTAL   6112 5210 5195 0,24% 902 

Del cuadro se destaca, como en años anteriores, que en varios armarios de distribución se 

podrían ampliar la cantidad de líneas habilitadas con una optimización del plantel exterior de cobre, 

esto se llevaría a cabo con inversiones en cables multipares y otros elementos, con la disponibilidad 

del equipamiento electrónico instalado en la actualidad. 

 

Cuadro tarifario de telefonía fija: 

 

En el transcurso del presente ejercicio se modificaron los valores de los abonos telefónicos, 

categoría COMERCIAL a partir del periodo Setiembre/2015, y los abonos de las restantes categorías 

(RESIDENCIAL, PROFESIONAL, JUBILADOS y GOBIERNO), y el fraccionamiento a minuto de 

las llamadas telefónicas de larga distancia nacional (LDN), a partir de Mayo del presente año, teniendo 

en cuenta lo redactado en el art.48 – Precios -  ley 27078, Ley de Argentina Digital, dado que estos 

valores no habían sufrido modificación alguna desde el año 1997, según la reglamentación nro. 92/97 

de la ex Secretaria de Comunicaciones de la Nación, (Estructura General de Tarifas.) 

Funcionamiento de cabinas públicas: 

Se cuenta en la actualidad con varios teléfonos semipúblicos instalados, uno de los cuales 

cumple la función de público tal es el caso del 400014.   

 

SERVICIO DE INTERNET: 

 

Al cierre del ejercicio se encontraban habilitadas: 

- 2930 abonados ADSL entre 1 Mbps, 3 Mbps, 5 Mbps y 10 Mbps (banda ancha) 

- 3 abonados Inalámbricos rurales de 256/1024 Kbps 

Detalle de equipamiento de internet ADSL: 

 

EQUIPOS DIRECCION 

CAPACIDAD ADSL 
(máxima) al 

31/07/16 

ADSL AL 

31/07/16 

ADSL AL 

31/07/15 

% ADHESION 

A ADSL 

SHELTER 1 BERUTTI y ERASMIE 480 422 430 53,55% 
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SHELTER 2 A.N.C. VACA y AV. DE LAS AMERICAS 480 356 331 54,61% 

SHELTER 3 AV. ITALIA - CENTRAL ELECTRICA 480 465 467 51,31% 

IONE # 1 AV. SARMIENTO y CHACO 480 281 269 53,98% 

IONE # 2 T.CUENCA e ISLA SOLEDAD 480 444 414 76,84% 

CENTRAL CELO  CORRIENTES 345 576 478 462 50,69% 

RT #  1 y 7 C.URUGUAY y GOYA 72 69 62 43,95% 

RT #  2 y 8 AV. BERRONDO y C. FUEGUINOS 120 98 99 65,56% 

RT # 5  53 VIVIENDAS - BARRIO EL PALMAR 72 56 51 74,67% 

RT # 9 y 6 VILLA STEMBERG-180 VIV. 480 121 118 79,35% 

RT # 4,10 y 3 MATIENZO y COD.540 144 137 116 79,35% 

  KM.10 - PLANTA DE AGUA 24 3 3   

TOTAL   3888 2930 2822 62,17% 

      

ABONADOS ADSL ADICIONALES- EJERCICIO 2014/2015   108   

VARIACION EN CANTIDAD DE USUARIOS ADSL (%)   3,83%   

 

En el presente periodo se registraron ampliaciones significativas en la capacidad del enlace 

IP contratado, mejorando sustancialmente la calidad del servicio brindado. 

  

Cuadro de precios del servicio de internet de banda ancha – ADSL: 

 

Teniendo en cuenta que para la prestación del servicio se registraron significativos 

incrementos en los insumos utilizados y la interconexión con el mayorista, basada 

fundamentalmente a la cotización de la moneda extranjera, se adecuaron los precios de los 

distintos abonos en forma escalonada en dos oportunidades en el presente ejercicio económico, 

teniendo como premisa fundamental disponer de un precio diferenciado al socio de la entidad, 

respecto a los valores de mercado vigente. 

El cuadro de precios vigente al cierre del ejercicio económico es el siguiente 

Residencial    

(facturación periodo Febrero/2016-Abono Marzo/2016) 

Residencial (con I.V.A.)   

Servicio 

Primeros12 

meses 

A partir del 

año    

   

1Mbps $ 235,00 $ 325,00    

3 Mbps $ 235,00 $ 345,00    

5 Mbps $ 235,00 $ 405,00    

10 Mbps $ 275,00 $ 425,00    

 

Comercial 

(facturación periodo Febrero/2016-Abono Marzo/2016)    
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Comercial (sin I.V.A.)     

Servicio 

Primeros12 

meses 

A partir del 

año   

1Mbps $ 235,00 $ 325,00   

3 Mbps $ 235,00 $ 345,00   

5 Mbps $ 235,00 $ 405,00   

10 Mbps $ 275,00 $ 425,00   
 

 

En el siguiente grafico se denota la evolución en la facturación del servicio de internet ADSL- 

Banda Ancha respecto al servicio telefónico fijo en los últimos 5 ejercicios económicos. 

 

 

 

 

Proyecciones para el futuro: 

 

Se encuentran en etapa de gestión y/o consulta de líneas de financiamiento y elaboración 

de un proyecto de ampliación del servicio en el área urbana de la ciudad de Obera, atendiendo a la 

importante demanda insatisfecha actual, según la tecnología FTTH/GPON (Fibra óptica al hogar), 

teniendo en cuenta la limitación actual de la red de plantel exterior de cobre,  al día de cierre de 

ejercicio se encontraban pendientes 568 órdenes de factibilidad de conexión telefónica e internet 

ADSL. 

 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Telefonía 66,42% 56,88% 47,73% 37,01% 32,21%

INTERNET 33,58% 43,12% 52,27% 62,99% 67,79%
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Regularizacion de deudas con empresas de telefonia celular: 

 

            En el presente ejercicio se regularizaron las deudas de larga data  con las empresas de 

telefonia movil TELECOM PERSONAL  S.A., y AMX CLARO ARGENTINA S.A., en concepto 

de CPP  (Calling Party Pays - El abonado llamante paga),  por terminación de llamadas en red 

celular de dichas empresas. 

             En las citadas negociaciones se obtuvo una mejora sustancial en las comisiones  por cobro 

de las llamadas a la red celular, redundando en un beneficio significativo para esta Cooperativa, 

además de cancelar con planes de pago en cuotas fijas sin intereses. 

                    DEUDA ATRASADA 

EMPRESA Periodo Plan de pago 

Comision 

anterior (%) 

Comision 

lograda (%) 

Diferencia de 

comisiones 

(%) 

TELECOM PERSONAL S.A. Dic/2011-Mar/2016 24 cuot sin int. 20,00% 32,00% 12,00% 

AMX CLARO ARG. S.A. Mar/2011-Dic/2015 12 cuot sin int 15,00% 32,00% 17,00% 

 

Al regularizar la situación anterior, y teniendo en cuenta el Memorándum de 

Entendimiento rubricado en Agosto/2014, entre FECOSUR (Federación de Cooperativas 

Telefónicas del Sur), a la cual esta Cooperativa está asociada, y las empresas de telefonía celular, 

las comisiones posteriores al acuerdo de pago, se incrementan al 80% para los primeros $ 1500, y 

50% para el saldo restante. 

 

 

VARIOS 

 

Fondo para Extensión y Promoción Cooperativa: No se constituyó dicho fondo, dado que el 

ejercicio no arrojó excedentes.- 

Cajas Vespertinas: A partir del mes de febrero de 2016, se habilitó una caja en horario de 16,00 a 

20,00 en la sede  administrativa de la cooperativa  para facilitar al socio el pago de sus facturas de 

servicios 

Sistema de Venta de Energía Pre-Paga: La Cooperativa cuenta a la fecha, en la ciudad de  

Oberá con cuatro puntos de venta de dicho sistema, a saber: Administración CELO (calle 

Corrientes 345), Centro de Comunicaciones RB Construcciones (Santa Fé y 9 de Julio),  Gauze 

Supermercado (Alem y Córdoba),  y  Klein Ricardo (Corrientes y Rivadavia). En estos puntos de 
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ventas de energía pre-paga (cash Power, los socios, además pueden abonar otros servicios como 

ser energía eléctrica convencional, agua potable y telefonía. El objetivo principal es  brindar al 

socio la posibilidad de otros puntos de compra de energía extensiva al pago de otros servicios. 

 

Personal 

La dotación del personal de planta permanente y contratada es de 232  empleados, lo que a 

la fecha se refleja en el siguiente cuadro: 

Sector Planta Permanente Transitorios Totales 

Administración General 62 0 62 

Energía Eléctrica 81 7 88 

Agua Potable  36 2 38 

Saneamiento 16 1 17 

Servicio de Sepelios 8 

 

2 10 

Fabrica de postes 7 0 7 

Telefonía 5 0 5 

Servicio de Gas 5 0 5 

TOTALES  220 12 232 

 

Obs.: No Incluye 4 agentes con licencia sin goce de haberes.  

Auditoría Médica: Está a cargo del Dr. Ariel Cháves Rossberg, quien fue contratado, previo 

concurso de oposición y antecedentes. Durante el ejercicio cumplimentaron las siguientes tareas: 

Verificación de certificados médicos y estado de salud de los empleados, con el correspondiente 

control de ausentismo; asesoramiento de la empresa en lo atinente a los estudios preocupacionales, 

opinión e informe sobre enfermedades contraídas durante la relación laboral Asimismo se están 

realizando juntas médicas para casos de licencias prolongadas. 

Agradecimientos: 

 A los asociados en general sin cuyo aporte esta cooperativa no tendría razón de ser. 

  A los empleados que con su esfuerzo hacen posible la implementación de las acciones 

necesarias para la prestación de los servicios. 

 A las autoridades municipales de los municipios del área de concesión, por la permanente 

buena predisposición manifestada en la resolución de problemas comunes, especialmente a 

la nueva gestión de la Municipalidad de Oberá, por posibilitar acuerdos trascendentes para 

la vida de la Cooperativa. 
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  A las autoridades provinciales  que dentro de sus posibilidades colaboraron con la buena 

marcha de la institución. 

  A las demás cooperativas prestadoras de servicio de la provincia que compartieron 

acciones comunes en pos de mejorar las condiciones generales del movimiento. 

 A las organizaciones sindicales por apostar al dialogo y al consenso. 

 A las federaciones que nos nuclean y representan en los distintos ámbitos. 

 A la Secretaria de Estado de Acción Cooperativas y Mutuales por su acompañamiento. 

 A la Secretaría de Estado de Energía y Recursos renovables por el compromiso  puesto de 

manifiesto en la resolución de la problemática del sector eléctrico.  

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

1. Expte. Nº 3185/11 – GARCIA JOSE VICENTE C/COOPERATIVA ELÉCTRICA 

LTDA. OBERÁ (CELO) P/LABORAL: Monto demanda: $ 248.389,76.- Estado causa: 

etapa inicial de procedimiento a la espera de audiencia conciliatoria.-  

 

2. .Expte. N° 157/04 ENCINA Juan Jorge c/CELO p/Daños y Perjuicios: Reclamo por la 

suma de $ 194.776,00.-, referido a daños y perjuicios. Con sentencia favorable al actor en 

primera instancia. Se interpuso recurso de apelación, sin resolución a la fecha.-  

 

3.  Expte. N° 215/05 DINO Miguel Angel c/CELO p/Laboral: Reclama la suma de $ 

51.826,41.- por despido. Se rechazó el recurso de apelación  de la actora, por lo que quedó 

firme la sentencia donde rechazan la demanda.- 

 

4.  Expte. N° 2831/08 TKACHUK MARTA Y OTROS C/MUNICIPLAIDAD DE LOS 

HELECHOS Y OTROS P/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL” Monto de la 

demanda: $ 125.360.-  Estado: en Cámara para expresar agravios.-  

 

5. Expte. Nº 69/2007 SERDIUK SERGIO ALEJANDRO C/COOPERATIVA 

ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ S/LABORAL. Causa etapa apertura de pruebas.- 

 

6. Expte. N° 2.969/2009 QUIROGA JUAN HECTOR c/COOPERATIVA ELÉCTRICA 

LTDA. OBERA y OTROS s/RECLAMO SALARIAL. Causa etapa apertura de pruebas. 

Monto demanda: $ 255.467,64.-  

 

7.  Expte. N° 502/10 PIÑEIRO Rubén Samuel y Otro/a c/Cooperativa Eléctrica Ltda. 

Oberá y Otro/a s/Daños y Perjuicios y Daño Moral (Sumario): Tercero en garantía: 
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Sancor Coop. de Seguros. Monto demanda: $ 600.000.- Estado: Se encuentra en etapa 

probatoria.- 

 

8.  Expte. N° 3906/10 MUNICIPALIDAD DE OBERÁ c/Cooperativa Eléctrica Ltda. 

Oberá p/Ejecución Fiscal: Monto reclamado $ 6.782.244,60.- Estado de la causa: Se firmo 

acuerdo el 18/08/2016,   de compensación entre las partes, con homologación judicial y 

aprobado por el Honorable Consejo Deliberante  de Oberá con lo que culminó el litigio 

 

9.  Expte. N° 17113/10 TAVARES CLAUDIA LILIAN c/ Cooperativa Eléctrica Ltda. 

Oberá s/Laboral: Monto demanda $ 614.555,43.- Causa iniciada en el Juzgado de 1º 

Instancia en lo Laboral Nº 2 de Posadas por incompetencia. Actualmente en Juzgado 

Laboral de Oberá sin movimiento.-  

 

10.  Expte. N° 3327/11 MONTIEL MARCO JAVIER c/CELO y Otros s/Laboral: Monto 

demanda $ 184.015,79.- Causa en etapa probatoria.-  

 

11. EXPTE. Nº 2896/09 - BAJURA JUAN ANTONIO c/COOPERATIVA ELÉCTRICA 

KLTDA. OBERÁ (CELO) S/LQBORAL: Causa en etapa probatoria y sin movimiento a 

la fecha.- 

 

12.  Expte. Nº 2253/2010- BASABEZ Luz del Carmen c/INTERCOM WIFI Y OTROS 

P/INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO: Estado causa: que en fecha 

02/05/2016, ha recaído SENTENCIA  DEFINITIVA de Primera Instancia por lo cual se 

rechaza la Demanda Laboral y por Accidente de Trabajo. Habiendo los actores interpuesto 

recurso de Apelación Total contra la Sentencia mencionada, actualmente la presente causa 

en trámite ante la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de esta 

Ciudad de Oberá, pendiente de la resolución del recurso interpuesto.- 

 

13.  Expte. Nº 38946/12 – OVIEDO JUAN CARLOS C/COOPERATIVA ELÉCRICA 

LTDA. OBERA s/LABORAL. Monto demanda: $ 753.569,93.-, causa con sentencia de 

primera y segunda instancia en contra de la cooperativa, se realizó un convenio 

extrajudicial  culminando la misma.- 

 

14.  Expte. Nº 4614/12 - REBAK JULIO CESAR c /COOPERATIVA ELÉCTRICA 

LTDA. OBERA (CELO) s/LABORAL: Se encuentra en etapa de pruebas. Monto 

demanda: $ 300.000.-  

 

15.  Expte. Nº 389/14 SANABRIA IGNACIA RAMONA c/COOPERATIVA 

ELÉCTRICA LTDA. OBERÁ  s/MEDIDA CAUTELAR: Estado causa: Resolución 

favorable para CELO, con recurso de apelación  interpuesta por la contraria. 
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16.  Expte. Nº 35845/15 REVERSAT HORACIO Y OTROS c/COOPERATIVA 

ELÉCTRICA LTDA. OBERA s/MEDIDA CAUTELAR. Estado causa: Con pedido de 

Resolución 

 

 

17.  Expte. Nº 3318/14 GODOY DE OLIVERA Darío Orlando c/COOPERATIVA 

ELÉCTRICA LTDA. OBERA s/DAÑOS Y PERJUICIOS. Monto reclamo: $ 175.000.- 

Estado de la causa. Se contestó demanda y se está a la espera de audiencia conciliatoria.- 

 

18.  Expte. Nº 2924/14 PIÑEIRO MARTIN /COOPERATIVA ELÉCTRICA LTDA. 

OBERA s/DAÑOS Y PERJUICIOS. Monto demanda: 97.500.- Estado causa: Se contestó 

demanda, se presenta a aseguradora  y se esta  a la espera de audiencia conciliatoria.- 

 

19.   Causa Penal – Expte. Nº 2904/14 AZUAGA ROBERTO AGUSTIN s/Lesiones 

Culposas.- 

 

20.  Expte. Nº 26299/2015 – ROMERO CRISTINA C/COOPERATIVA ELECTRICA 

LTDA. OBERA S/COBRO DE CREDITOS LABORALES. Monto reclamado: 

$114.907,52. Estado Causal: Se pago a la actora mediante depósito judicial del Banco 

Macro las sumas imputables al pago total ($114.907,52) del saldo insoluto que corresponde 

por los reclamos en autos.- 

 

21. “Expte N° 2904/14 PEREZ LOPEZ MAXIMILIANO JAVIER, C/CELO Y OTROS 

S/AMPARO”. Causa con sentencia  favorable de 1era Instancia, recurrida por la otra parte. 

 

22. “Expte Nro  106.206/15 KRATTY ANGEL ERNESTO y otro sobre cobro créditos 

Laborales: Estado de la causa: Terminada por arreglo extrajudicial. 

 

    ANÁLISIS  ECONÓMICO Y FINANCIERO: 

 
Situación Económica: 

Desde el año 2004 los resultados económicos de la Cooperativa  son negativos, la 

tendencia continua en el mismo sentido, con la salvedad que a valores nominales, se ha reducido 

la pérdida con relación al ejercicio anterior, en la suma de $ 3.912.000, cortando la perversa racha 

de crecimiento continuo. Si comparamos a valores constantes, habría una reducción mayor, 

teniendo en cuenta los índices inflacionarios del periodo, se calcula en alrededor del 40 %. Es la 

consecuencia de una política de austeridad, llevada a cabo en todos los ámbitos de la cooperativa. 
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En cuanto a los ingresos, el cambio en la política energética del gobierno nacional, con 

recortes en los subsidios, provocó  aumentos significativos para los usuarios pero  también para el 

valor de compra de la energía a EMSA que paso de $70 a $320 el MW 

Mientras que en el sector de agua, tras arduas gestiones se ha podido adecuar el cuadro 

tarifario, para aproximarlo a los valores que la inflación deterioró, aunque todavía no se han 

podido cubrir los costos totales.  

Los ingresos a no alcanzan para lograr un adecuado cuadro de rentabilidad, acarreando en 

consecuencia una disminución en las inversiones y equipamiento. Esto repercute directamente en 

la prestación de los servicios que no alcanzan la calidad deseada. 

 

Situación Financiera: 

De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, la situación financiera de la Cooperativa 

arrastra un desequilibrio crónico. Existen obligaciones perentorias, caso deudas fiscales, 

previsionales y sus respectivas moratorias, además de las inversiones necesarias para 

cumplimentar trabajos de mantenimiento y ampliaciones –caso redes- que son ineludibles, 

teniendo en cuenta que se trata de la prestación de un servicio público, no puede postergarse.- 

Como consecuencia de estos apremios de caja, se refinancian deudas o se opera con 

cheques diferidos, ello genera un alto costo financiero que en este ejercicio alcanza a 25 millones 

Al 31 de Julio de 2016 el activo corriente de la Cooperativa creció un 59.53%, mientras 

que  el pasivo corriente o endeudamiento a corto plazo se incrementó en un   31.91% en el período 

de un año, mejorando la relación, mientras que el pasivo total se incrementó en un 32,77% -estos e 

debe a la refinanciación de deudas, específicamente a la adhesión a un plan de facilidades de  la 

AFIP. 

Sin embargo a pesar de haber crecido el pasivo total, se ha trabajado arduamente para 

refinanciarlo, de manera de aliviar la gravedad de la situación. Como ejemplo de ello debemos 

mencionar que se ha  resuelto el juicio con la Municipalidad de Oberá por consenso de partes, 

según lo expresado en página 9, y  a la fecha, hay negociaciones avanzadas con la F. A. T. L. y F. 

por  una deuda de más de  71 millones de pesos. Así mismo se ha formalizado un acuerdo por las  

horas extras impagas de años anteriores, como así también otras deudas comerciales.  

Para complementar lo expuesto, señalamos que el índice de liquidez que indica la 

capacidad de pago que tiene una empresa, es de 1.51.  Es decir que para cada peso de deuda, 

cuenta con $ 1,51 para hacerle frente. Un índice más exigente, el de Liquidez ácida, que relaciona 

los activos corrientes con los pasivos corrientes es de $ 0.60. 

 Las perspectivas de que haya un sinceramiento gradual en las tarifas ofrece un panorama 

alentador. 
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A continuación presentamos índices de uso habitual en los análisis de estados contables, 

que permiten una comprensión cabal de la situación de la cooperativa al cierre de ejercicio. 

 

  

INDICADORES 

  

     FINANCIEROS EJERCICIO             65                  64    

1 Liquidez o solvencia total ACTIVO/PASIVO             1,18               1,84 

2 Liquidez corriente ACT CTE/PAS CTE             0,60                0,53 

3 Liquidez seca (ACT CTE - BS CBIO)/PAS CTE             0,55                0,47 

4 Liquidez total ACT CTE/PASIVO             0,33                0,29 

5 Capital de trabajo ACT CTE - PAS CTE  -71.984.343    -63.966.969 

     PATRIMONIALES EJERCICIO             65                  64    

1 Solvencia PAT NETO/PASIVO             0,51                0,84 

  Solvencia PAT NETO/PASIVO CTE             0,93                1,51 

2 Endeudamiento PASIVO/PAT NETO             1,95                1,19 

3 Deuda c/Prov sobre Pasivo DS COMERC/PASIVO 22,85% 14,38% 

4 Existencias sobre  BS CBIO/ACT CTE 9,19% 10,21% 

5 Creditos x Vtas s/Activos Ctes CRED X VTAS/ACT CTE 58,45% 58,51% 

6 Inmovilización de activos ACT NO CTE/ACT 71,68% 84,01% 

7 Pasivo Exigible PASIVO CTE/ACTIVO             0,37                0,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héctor R. Pereyra Pigerl    Romeo Roque Schwengber 
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