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Introducción:
En este y en todos los ejercicios la Memoria actúa como una
fotografía de las actividades desarrolladas a lo largo del año y en ella
se responde a preguntas que naturalmente surgen: ¿Cómo ha sido el
ejercicio? ¿Cómo fue el contexto económico?
Estando la Cooperativa profundamente consustanciada con los
principios democráticos que la inspiran, obligación tiene de responder
a otras preguntas que también brotan en forma natural:
¿Qué cosas se hicieron en el ejercicio?
¿Cómo se hicieron?
¿Qué recursos se emplearon?
¿Qué resultados se obtuvieron?
En el transcurso de la presente Memoria se responderán éstas y otras
preguntas indispensables para entender el estado de la entidad, con
el objeto de informar, de rendir cuentas y de proveer de elementos
de juicio a la soberana Asamblea.En primer lugar debemos decir que el ejercicio que aquí se analiza ha
sido completamente distinto al anterior, porque en éste hubieron
hechos extraordinarios, como una importante suba en la facturación
lo que permitió mantener la operatoria de la institución.Este hecho positivo fue posible gracias al rol de empresa constructora
que tiene la cooperativa, que fue contratada para elaborar diversos
proyectos técnicos como así también para la realización de obras,
todo lo cual se pudo llevar adelante con la aportación del equipo
técnico con que se cuenta y asimismo del personal.Las obras, algunas finalizadas y otras en vías de ejecución,
significaron un importante ingreso de dinero con el cual se pudo
cerrar presupuestos y llevar adelante inversiones que el Consejo de
Administración sopesó muy bien antes de efectuarlos.Como contracara lo que no varió fue el contexto económico, donde
por el contrario se acentuó el déficit como producto del atraso en las
tarifas públicas, cuya recomposición no sigue ni de cerca el ritmo de
la inflación, produciendo una brecha económica que de año en año
vuelve más deficitarios los servicios públicos, particularmente por los
incrementos salariales.-
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A pesar de esta situación los índices de la cooperativa se han
mantenido similares a los del ejercicio 2014, los cuales fueron
considerablemente mejores que los del ejercicio 2013

Grado de Liquidez
Grado de Solvencia
Grado de Endeudamiento

Año 2013 Año 2014 Año 2015
0.40
0.62
0.64
1.10
1.20
1.20
991%
501%
489.91%

En toda gestión de administración los resultados obtenidos no son
producto de algún efecto divino, sino que por el contrario son la
resultante de los análisis que se hacen, de las decisiones que se
tomen y aún de los sacrificios que se realicen.Para ver esto bueno es enumerar qué cosas se hicieron en el
año:
-En el ejercicio anterior hicimos mención a una política aplicada de
reducción de compras de insumos, dejando prácticamente vacío el
pañol, al que solo se le dejó un stock crítico, para bajar el costo
financiero, porque se privilegió el pago de compromisos que
devengaban altos intereses.- En este ejercicio, sin desatender los
compromisos, se debió hacer lo contrario, porque fue preciso realizar
grandes compras de insumos de gas, de electricidad, postes para los
planteles, elementos de telefonía e internet, etc.
- Se les hizo mantenimiento a todos los vehículos, en este punto
conviene recordar que cuando el nuevo Consejo se hizo cargo de la
conducción de la Cooperativa, fue preciso realizar un acta notarial
para registrar el deficiente estado en que se encontraba el parque
automotor.-Se realizó una reparación integral a la Mercedes Benz Sprinter,
motor, chapa, pintura, hidroelevador, -dejándola a nuevo, quedando
afectada al servicio de telefonía.-Con el objeto de aumentar la productividad, el Consejo de
Administración aprobó la compra de un camión Ford 4000 equipado
con un hidro elevador Ferrari.-Se encaró un plan de recambio de postes quebrados en el plantel, en
todos los barrios, como desde hacía muchos años que no se
realizaba.- En total se cambiaron 280 postes, (para dar una idea de
la magnitud del trabajo conviene aclarar que el consumo mensual es
de alrededor de 30 postes) con todo eso no se finalizó la tarea.-Para liberar de problemas a la Cooperativa, quitándole elementos
que le impidan desempeñarse, el Consejo de Administración resolvió
una situación que provenía de muchos años, como era la deuda por
comunicaciones CPP.- Solo con la empresa Claro la deuda llegó a un
millón doscientos mil pesos.-Si a eso se le sumaban intereses y
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honorarios de abogados, la deuda llegaba a los tres millones de
pesos.- En virtud de las negociaciones que se llevaron a cabo, al
capital de la deuda se le hizo una importante quita quedando el
monto definitivo en 925.000 pesos, los que se pagarán en 24 cuotas
mensuales y consecutivas, fijas y sin interés.-En el caso de la telefónica Personal, al cierre del ejercicio se están
llevando adelante negociaciones tendientes a resolver el mismo
problema, aunque con una deuda mucho menor.-Se puso interés en equipar a la sede de comodidades para el mejor
desenvolvimiento de empleados de la administración, dotándola de
tres nuevas oficinas.- Al mismo tiempo se decidió pintarla y colocarle
un cartel identificatorio, para mejorar su aspecto.- Con la intención de
abordar el problema de su seguridad se cerraron con alambrados
tejidos puntos abiertos que había en el perímetro y se colocó un
portón en la entrada, que con anterioridad permanecía abierto,
posibilitando que cualquier extraño pudiera ingresar a sus
dependencias.-Una de las carencias que fue menester solucionar era el parque
informático.- Entendiendo la situación el Consejo de Administración
aprobó el reequipamiento, para lo cual se hicieron compras
escalonadas de cinco computadoras, equipos provistos de licencias,
como así también de una máquina contadora de billetes y de una
UPS, que es un protector de energía que mantiene la tensión de
trabajo.-Se atendieron las obligaciones de Afip mediante planes de pago que
se cumplieron en tiempo y forma; como así también obligaciones de
sueldos, de aguinaldos, de horas BAE, de aumentos de sueldos y de
pago a proveedores.-Se atendió incluso el plan de pagos por la deuda por Aportes y
Contribuciones Adicionales de Jubilación de Trabajadores de la UOCRA
comprendidas entre mayo de 2009 y mayo de 2013, deuda que
originalmente era de 209.000 pesos pero que con intereses y multa
llega a los 500.000 pesos, y de cuya existencia se desconocía todo
porque no figuraba en los balances de la institución de ejercicios
anteriores.-Se reclamo ante los organismos oficiales el pago de los fondos
adeudados, como es el caso del Focegas, de la Convergencia 2014 y
2015 y el de las facturas de establecimientos escolares, policía y
bomberos.-Se acudió a reuniones con otras cooperativas, en la ciudad de Azul y
en Mar del Plata, para reclamar en conjunto con el movimiento
cooperativo el cumplimiento de la Convergencia .-Se pudo revertir en los bancos la mala calificación heredada que
entorpecía toda pretensión de conseguir créditos para la realización
de obras y al cierre de este ejercicio están avanzadas las gestiones
para obtener un crédito que permita el reequipamiento para el
servicio de telefonía e internet.-
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LA COOPERATIVA SOCIAL:
-Escuelas, Jardines de Infantes y Asociaciones Civiles:
La Cooperativa en base a su espíritu solidario ha realizado diferentes
aportes a instituciones y eventos de nuestra comunidad. En el
transcurso del ejercicio acompañó a las escuelas y jardines de
infantes de la zona en cada oportunidad en que se le requirió y lo
mismo a las diversas asociaciones civiles que cumplen tareas sociales
en la comunidad.-Congreso de FEDECOBA:
Se participó en el importante congreso de la Federación de
Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FEDECOBA), llevado a cabo
en el Hotel 13 de Julio de Mar del Plata, que se hizo bajo el lema “El
desafío de la sustentabilidad de las empresas cooperativas” los días
14 y 15 de Agosto de 2014.-Expo industria:
Convocados por la Secretaría de Acción Cooperativa y Mutual del
Partido de General Puyrredón se participó con un stand en la Expo
Industria entre los días 16 y 25 de Enero, exposición que se llevó a
cabo en la Base Naval de Mar del Plata con gran concurrencia de
público, como así también con presencia empresaria, de otras
cooperativas y de bancos.-Corredor de Entidades Civiles de la Autovía 2:
Se participó en las reuniones convocadas por el Corredor de
Entidades Civiles de la Autovía 2, en la que se trataron temas
importantes para la zona, que son comunes a todos los barrios como
modificación del recorrido del transporte colectivo de pasajeros, la
ampliación horaria del CAPS de Estación Camet, la iluminación de la
Autovía 2, el traslado de la policía caminera y la seguridad.LABOR DE LA SECRETARIA DE CULTURA EN EL EJERCICIO:
Aniversario de nuestro Pueblo:
En el mes de septiembre de 2014, el día 26 precisamente, se festejó
por primera vez y conjuntamente con la Asociación Vecinal de
Fomento de Estación Camet el aniversario de nuestro pueblo nacido a
la vera de su estación de ferrocarril a partir de su fundación con la
llegada de la primera formación ferroviaria a la ciudad de Mar del
Plata. En las invitaciones enviadas a las instituciones educativas se
adjuntó una reseña histórica para que los alumnos conocieran las
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motivaciones que inspiraban la realización del acto. En el mismo
participó el Sr. Intendente, funcionarios municipales y toda nuestra
comunidad quienes disfrutaron de un cierre a toda música con
artistas de la zona.
50 años de la Cooperativa:
En el pasado mes de noviembre nuestra Cooperativa cumplió 50
años de trabajo ininterrumpido al servicio de todos los barrios
comprendidos en la zona norte del partido de Gral. Pueyrredón. En el
marco del festejo se organizó un concurso de fotografías abierto a
todos los vecinos con la consigna de reflejar las actividades que
diariamente realiza el personal técnico. En las instituciones educativas
de nivel inicial y primaria los niños llevaron adelante trabajos de
pintura y plástica. Ambas convocatorias fueron respondidas con una
amplia participación y todas las obras fueron expuestas al público el
día del acto conmemorativo realizado el 12 de diciembre en nuestra
sede.
Mar de chicos:
Se articuló con la Secretaría de Niñez y Juventud de la Municipalidad
de General Pueyrredón para su programa “Mar de chicos” por el cual
se permitió llevar a los niños de escuela de verano de la EP 3 de
Estación Camet y las escuela de futbol infantil del Club Social y
Deportivo Camet a un día de esparcimiento en la playa. Mes de
febrero
Noche de música y danza en Estación Camet:
Se realizó la Fiesta festejo del 50° Aniversario de la Cooperativa el
día 27 de febrero al aire libre en la vereda del Club Social y Deportivo
Camet. La misma fue abierta a todo público, con la actuación de
agrupaciones de danzas nativas, músicos y cantantes provenientes de
los distintos barrios de nuestra zona norte. A beneficio del Club Social
y Deportivo Camet. Mes de febrero
Reunión con el Secretario de Cultura del Municipio:
Se gestionó una reunión con el Secretario de Cultura de la
Municipalidad de Gral. Pueyrredón Dr. Leandro Laserna para
presentarle las actividades que la Cooperativa por intermedio de
nuestra Secretaría tenía en carpeta para realizar en el año en curso,
concretada y realizada en el mes de marzo.
Encuentro de música y danza en el Barrio 2 de Abril:
En el mes de abril se realizó un Encuentro de Música y Danza en el B°
2 de Abril en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 79 y a
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beneficio de la Cooperadora de la escuela. Con la actuación de
agrupaciones de danzas nativas, cantantes y músicos representativos
de barrios de nuestra zona.
Clases de informática para jóvenes y adultos:
Se gestionó la articulación con la Escuela Municipal de Formación
Profesional N° 1 “Crucero Gral. Belgrano” para brindar “Clases de
informática para jóvenes y adultos”, con certificado oficial, en las
instalaciones de la ES 20 de Estación Camet. Los directivos de esta
última cedieron a la Cooperativa la Sala de Informática de la Escuela
20 para poder llevar el curso adelante. La Cooperativa a su vez, donó
la instalación del servicio de Internet y Redes para llevar adelante los
cursos, colaborando además en el servicio de las máquinas que a
futuro se dañen. Las clases comenzaron en el mes de mayo y
culminarán en el mes de noviembre del corriente año. Además
convenimos con la misma Escuela Profesional N° 1 que los bancos
dañados de la escuela 20 serían reparados en sus talleres por sus
propios alumnos. Mes de Mayo- Junio
Alfabetización informática para adultos y adultos mayores:
Se abrió la inscripción para el curso “Alfabetización Informática para
Adultos y Adultos mayores”: que será dictado desde la Cooperativa
por el Ing. Arturo Otero. Aún no ha podido llevarse a cabo por los
cambios de techos y otros arreglos estructurales que se están
realizando en la Escuela Secundaria 20 y que han afectado su Sala de
Informática.
Inauguración del Centro de Extensión Universitario Pueblo
Camet:
Inauguración del Centro de Extensión Universitario Pueblo Camet: La
Cooperativa forma parte del Centro de Extensión Universitario (CEU)
sede Pueblo Camet respondiendo a la expresa solicitud
de la
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata y
desde nuestra actividad como área de cultura de la Cooperativa y
como referentes del CEU compartimos la gestión y difusión de los
diferentes cursos y talleres que se están llevando a cabo a partir del
mes de julio en nuestra zona norte.
Jardín Municipal 6:
Colaboramos con el Jardín Municipal N° 6 en la realización de la fiesta
festejo de su 30° Aniversario en el mes de julio. Para el mismo se
pintaron murales conmemorativos con los niños de las salitas de 5
años turno mañana y tarde. Además gestionamos la presentación en
dicha fiesta de los músicos Diego Méndez Galera y Rubén Monzón y
las agrupaciones de danzas nativas locales dirigidas por los
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profesores Carmen Miños y Julio Mazars. También esta Secretaría se
ha ocupado de realizar una investigación reuniendo datos biográficos
y también referencias de actas de la Sociedad de Fomento de
Estación Camet para concretar una historia de la creación del Jardín
N° 6, la cual ha sido publicada en el Boletín de la Cooperativa.
Mar del Plata Creativa y Digital:
Se articuló con la Secretaría de Desarrollo Tecnológico de la
Municipalidad de Gral. Pueyrredón la presentación en nuestra zona
de su programa “Mar del Plata Creativa y Digital” la cual se realizó el
día 14 de julio en las instalaciones de la Escuela Secundaria 20,
estando presentes la comunidad educativa de la escuela, sociedades
de fomento de la zona y público en general. El objetivo fue dar a
conocer el proyecto que tal
Secretaría municipal implementa
mediante talleres con los alumnos para fomentar las vocaciones en
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS)
Adhesión al concurso escolar de FEDECOBA 2015:
En este año nuestra Cooperativa adhirió al Concurso Escolar de la
Federación de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires
(FEDECOBA). El mismo consiste en que grupos de alumnos de las
escuelas de la zona de influencia de las cooperativas participantes
deban desarrollar un PROYECTO SOLIDARIO REALIZABLE EN
COOPERACION de su propia autoría. En este año 2015 la consigna es
“Las
acciones
solidarias
asociativas
construyen
una
comunidad mejor”. A tal efecto se han convocado a todas las
instituciones educativas de nuestra zona y respondieron con
diferentes proyectos solidarios la Escuela Primaria N° 3 de Estación
Camet con un grupo de trabajo en el turno mañana y otro en el turno
tarde y otro grupo de la Escuela Primaria N° 79 del barrio 2 de Abril.
En el próximo mes de septiembre FEDECOBA nos notificará si alguno
de estos trabajos ha resultado finalista. El cierre de este concurso
será en la ciudad de Mar del Plata con unas Jornadas de integración y
premiación a realizarse entre los días 21 y 23 de octubre del cte. año.
DETALLE OBRAS ELECTRICAS REALIZADAS EN EL JERCICIO:
-A solicitud de la empresa Grandes Desarrollos S.A. la Cooperativa
realizó obras de abastecimiento de energía eléctrica, en media y baja
tensión, con una subestación aérea, plataforma de 315 KVA, en el
loteo a efectuarse en la Circunscripción II, parcela 287aa, del partido
de Gral. Puyrredón, para brindar energía eléctrica a 92 lotes, en lo
que se conoce como barrio La Aurelia.-También a solicitud de la empresa Tierras del Mar S.A. se hicieron
obras de energía eléctrica en media tensión con una subestación
aérea y la instalación de una plataforma de 250 KVA en el loteo a
efectuarse en la Circunscripción II, Parcela 287x del partido de Gral.
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Puyrredón para brindar servicio a 66 lotes en lo que se conoce como
barrio Tierras del Mar.-Cambio de postes de baja y media tensión en todos los barrios y la
zona rural con un total de aproximadamente de doscientos treinta
postes en baja tensión y unos 50 en media tensión – Debemos
mencionar que en los casos que se trataran de postes cabecera de
líneas los postes de madera fueron reemplazados por columnas de
hormigón armado a fin de dar una mejor rigidez y seguridad
mecánica eléctrica a las mismas-Cambio de postes de subestaciones transformadoras por columnas
de hormigón con un total de seis (6) subestaciones a fin de dar una
mayor estabilidad y seguridad mecánico – eléctrica a las mismas
-Nuevo subanillo en media tensión de mil cuatrocientos metros
(1400 mts) trifásica para los barrios El Sosiego y Los Zorzales a fin
de pasar dicha demanda al alimentador Mar del Plata y dar una
mayor estabilidad eléctrica al sistema-Obras varias de baja tensión en el barrio El Sosiego cambiando línea
convencional desnuda de aluminio por cable pre ensamblado –
aproximadamente seiscientos (600 mts ) y ampliación de potencia en
dos subestaciones de 50 a 100 KVA-13200-400-230 V –
-Obras varias de baja tensión en el barrio La Laura cambiando línea
convencional desnuda de aluminio por cable pre ensamblado –
aproximadamente quinientos metros (500 mts ) y montaje de una
subestación plataforma aérea de 100 KVA-13200-400-230 V
-Nueva banco de capacitores de 600 KVARC-13200 V- ubicado a la
salida de alimentador E.T. COBO E.D.E.A. S.A. que mejorará el nivel
de tensión en toda la región que de esta estación transformadora se
alimenta y además reducirá ostensiblemente las multas que venía
pagando la cooperativa en dicho punto de medición EDEA-COBOproduciéndose además un ahorro importante en la compra de
energía y de potencia de la Cooperativa a la EDEA SA.-Dos nuevos
emprendimientos inmobiliarios
denominados La
Aurelia - Autovía 2 KM 394,5 y Tierras del Mar ubicado detrás de la
Casa de Santa Catalina de Siena – barrio 2 de Abril - han permitido
un aumento en la demanda de 630 KVA en el lugar y son sin lugar a
dudas dos nuevos polos de desarrollo constructivo a habitacional de
calidad para toda la zona –
-Varios pedidos de potencia rurales para desarrolladores hortícolas ,
de criaderos de cerdo en la zona rural han implicado nuevas obras de
líneas de media tensión y baja tensión marcando una vez más un
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desarrollo productivo agrícola-horticultor
constante año a año en nuestra zona –

que

viene

siendo una

-En el barrio El Tejado remodelación de línea de media y baja tensión
en calle San Pedro y montaje de una nueva subestación
transformadora de 250 KVA-13200-400-230 V y desmontaje de una
subestación de 75 KVA y una de 50 KVA- mejorando el servicio
eléctrico en toda la zona –
-Remodelación de líneas convencionales a pre ensamblado en barrios
El Tejado en calle San Pedro entre las Tuyas y Holmberg mejorando
la calidad del servicio eléctrico en el sector –
-La demanda de nuevos usuarios en la zona barrios 2 de Abril – J.C.
Castagnino-La Margaritas – La Laura – El Tejado – El Sosiego – La
Trinidad – Los Zorzales – 1500 Quintas El Casal implican en la
Cooperativa una nueva conexión todos los días del año lo que
conlleva a un crecimiento de un 10-12 % anual contando con 3300
usuarios a la fecha-Reestructuración en el área mediciones eléctricas colocando en
todos los nuevos suministros monofásicos y trifásicos medidores
electrónicos y cambiando los existentes de relojería a esta nueva
gama de medidores cumplimentando lo solicitado por el O.C.E.B.A.
en su resolución 314-08-Como parte de pago a cuenta por los fondos adeudados a la
Cooperativa en concepto de Convergencia, el OCEBA entregó
materiales eléctricos, como un transformador, cable pre ensamblado
y columnas de cemento.-Las inversiones realizadas en todas las obras anteriormente
detalladas rondan el millón de pesos ($ 1.000.000)
DISTRIBUCION DE GAS
-Se compraron materiales para la obra de extensión de gas natural
para el inmueble identificado como Circunscripción II, Parcela 287 aa,
sobre 92 lotes, barrio La Aurelia.- Sin embargo y pese a estar los
contratos firmados, la obra no se realizó por las disposiciones de
Camuzzi Gas Pampeana, en cuanto a exigencias de obras
complementarias.-A solicitud de la empresa Tierras del Mar se hizo obra de extensión
de red de gas natural, en el inmueble identificado como
Circunscripción II, Parcela 287x, ubicado en el Km. 396 de la Autovía
2, obra hasta el portal de ingreso al barrio Tierras del Mar.-Durante el período Julio 2014 – Junio 2015 se han realizado veinte
(20) obras de extensión de red en nuestros barrios por un total de
1154 metros y un monto de obra de $681.247.
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-Estas obras permiten abastecer de gas natural a un total de treinta
(30) usuarios actuales y un total de treinta (30) usuarios potenciales.
-Asimismo la Cooperativa, en su rol de Empresa Constructora ha
realizado, durante ese período, ocho (8) obras de extensión de red de
gas en la ciudad de Mar del Plata por 164 metros y un monto de obra
de $88.215. En este punto cabe aclarar que las nuevas disposiciones
del ente ENARGAS y Camuzzi Gas Pampeana
que obliga el pago de
obras complementaria por cada obra de ampliación que se realiza, no
nos ha permitido la realización de más obras.
-Por otro lado y en su función de Subdistribuidora, la Cooperativa ha
realizado las tareas de operación y mantenimiento dando
cumplimiento a la reglamentación vigente, recibiendo las
correspondientes Auditorias anuales de Camuzzi Gas Pampeana y
ENARGAS.-Con el propósito de hacer rentable este sector, y dado que rige lo
que prácticamente es una prohibición de hacer obras de gas por el
alto costo que tienen las obras complementarias, el Consejo de
Administración se encuentra trabajando en lograr la habilitación
como empresa constructora de agua corriente y cloaca, considerando
de esta forma cubrir el déficit de la distribución de gas con tarifas
congeladas desde el año 2000

TELEFONIA E INTERNET A LO LARGO DEL EJERCICIO:
TELEFONIA
Durante el periodo se realizaron las tareas de operación y
mantenimiento en el plantel que significaron una merma del 42% en
los reclamos domiciliarios y que se componen de la siguiente manera:
plantel exterior 15 % de merma y plantel exterior un 73 % de
merma en los reclamos respecto de ejercicios anteriores.Esta importante disminución en los reclamos es producto de los
trabajos proyectados y ejecutados, como así también de un
aprovechamiento de recursos, especialmente del recurso humano,
con el que luego de una planificación se pudo conformar una cuadrilla
de mantenimiento de troncales y red de distribución.Al igual que ocurre con los otros servicios públicos, también en
telefonía el servicio es deficitario, por tener congeladas las tarifas
desde hace más de veinte años y también por la competencia que
debe soportar producto de las nuevas tecnologías como es el caso de
la telefonía móvil en internet.-
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INTERNET
Tal como se adelantara en nuestro anterior ejercicio, las centrales
telefónicas uno –Camet- y dos –barrio 2 de Abril- quedaron
integradas mediante la instalación de fibra óptica y se encuentran en
pleno funcionamiento con un 15% de crecimiento de abonados.Internet es el sector que requiere mayor atención. Y sin embargo es
el que mayor desinversión tiene.- Crecimiento poblacional, necesidad
de actualización y avance en las comunicaciones son todos elementos
que empujan a la Cooperativa a abordar el camino de la
modernización y es por eso que el Consejo de Administración se
abocó a buscar financiamiento externo que posibilite costear las obras
que se deben encarar.En todo el ejercicio se trabajó en diversos proyectos técnicos y
financieros, con un orden de prioridades, proyectando la instalación
de fibra óptica en los troncales y la ampliación numérica de las
centrales que se encuentran saturadas.¿Cómo fue posible en un contexto económico adverso hacer
todo esto?:
Para responder esta pregunta central hay que describir cómo funciona
el Consejo de Administración.No existe en este principal órgano de la Cooperativa alguien que lleve
la voz cantante, ni alguien que imponga criterios con sometimiento
de los demás consejeros.- Todo lo contrario, la opinión de cada uno
cuenta y producido el debate, cuando ya se ha analizado el asunto
desde diversos puntos de vista y se llega a la conclusión se toma la
determinación de manera colegiada.En el caso de la administración de recursos se establecen prioridades
y se ejercita la austeridad.Es un método sencillo, que de alguna manera copia lo que la mamá
hace en su hogar con el presupuesto familiar.Planear y gestionar los recursos, “hacerlos rendir” -como bien diría
aquella mamá- para poder alcanzar con ellos toda la productividad
posible.-

INFORME DE LEGALES:
-E.D.E.A S.A. C/COOP.DE PROV. DE ELECT. Y OTROS SERV.PUBLO.
(Med. Caut.) SOBRE COBRO DE PESOS” EXPTE Nro. 92081.Es un juicio por diferencias de facturación con la empresa EDEA cuya
fecha es del 26-6-1996.-
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Actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento de notificación
de regulación de honorarios a todos los profesionales intervinientes y
tratamiento de los recursos de apelación presentados.-ASOCIACION CIVIL DE CONSUMIDORES DEFENDETE C/COOP DE
PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS Y OTRO AS
RECLAMO CONTRA PARTICULARES.Expte. Nro MP-15863-2013 – Juzgado 9
Es un reclamo llevado a cabo por la ONG ASOCIACION CIVIL DE
CONSUMO DEFENDETE, contra la COOPÉRATIVA DE ELECTRICIDAD Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS CAMET LIMITADA; M y C INGENIERIA Y
SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.Se reclama daños y perjuicios por la obra de gas de La Armonía.Se encuentra en etapa de prueba.-RODRIGUEZ ALBERTO EUSEBIO RAMON y otros C/CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A. y otros S/NULIDAD ACTO JURIDICO.Reclamo realizado por los titulares del campó donde se construyó la
estación de gas.- Solicitan la nulidad del acto jurídico e inicial juicio
contra la Sociedad de Fomento, Camuzzi y la Cooperativa Camet.Se ha iniciado el reclamo judicial haciendo fracasado la etapa de
mediación.-

GESTION DE COBRANZA
Recupero económico logrado como consecuencia de la gestión de
cobranza:
Total recuperado $ 50.271.38 que se compone de la siguiente
manera:
Servicio eléctrico y gas:
Por fraude $ 191.36
Pagos contado $ 4.982.49
Convenios cancelados $ 28.584.49
Servicio telefónico: $ 16.513.04
Cobranzas obras de terceros en el ejercicio, correspondientes a La
Armonía, Las Dalias B y Las Dalias 3:
Total Cobrado $ 123.688,43.Saldo deudor $ 50.569.94
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LA COOPERATIVA COMERCIAL
INFORME DE ELECTRICIDAD
COMPRA Y VENTA DE KWH
Potencia contratada en pico 3140 kw, en resto 3040 kw
PERIODO
Julio 2014
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 2015
Totales

COMPRA
A EDEA S.A.

2.080.723
2.019.975
1.926.172
2.000.472
1.957.661
2.177.979
2.328.986
2.083.982
2.233.956
1.972.318
2.051.439
1.997.265
24.830.928

VENTA

1.748.263
1.778.595
1.747.222
1.804.561
1.804.561
1.808.903
2.131.409
1.974.258
1.933.307
1.855.065
1.816.852
1.727.523
22.130.519

Usuarios energía, al inicio 01/07/14 cantidad 2865, al cierre 30/06/15
cantidad 3024, incremento 5,55%.
EDEA: Compra 24.830.928 KWh, venta 22.130.519 KWh, pérdida de
energía -10,88%.
Reclamos 589, Orden de trabajo 6207 y Conexiones 178.
Alumbrado público, cantidad de lámparas 2079.
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INFORME DE TELEFONIA
COMPRA Y VENTA DE PULSOS
PERIODO
Julio 2014
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 2015
Totales

COMPRA
A TELEFONICA

223.830
244.080
239.704
240.673
215.603
248.795
244.112
228.577
282.505
253.857
213.635
222.844
2.858.215

VENTA

417.947
436.826
426.113
400.295
395.454
436.042
326.192
356.922
461.562
424.828
382.006
394.416
4.858.603

Abonados teléfono, al inicio 01/07/14 cantidad 1427, al cierre
30/06/15 cantidad 1471, incremento 3,08%.
Excedente de pulsos locales 2.000.388, generados en nuestra central.
Reclamos: Domicilio 237, Planta externa 258, Planta interna 66,
Orden de trabajo 1021 y Conexiones 44.
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INFORME DE INTERNET
ZONA
Las Margaritas

CANTIDAD

173
281
44
57
167
81
22
7
13
845

2 de Abril
Juan C Castagnino
La Laura
El Tejado
El Sosiego
La Trinidad
Rurales
Los Zorzales
TOTAL

Abonados internet, al inicio 01/07/14 cantidad 736, al cierre
30/06/15 cantidad 845, incremento 14,81%.
Orden de trabajos / Reclamos 1952.
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INFORME DE GAS NATURAL

COMPRA Y VENTA DE M3
PERIODO

Julio 2014
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 2015
TOTALES

COMPRA
A CAMUZZI

511.840
427.784
341.350
228.859
123.643
62.571
64.073
55.078
75.491
122.406
308.001
488.731
2.809.827

VENTA

500.167
378.397
465.792
247.893
247.271
88.314
79.792
53.700
73.440
69.923
198.034
280.683
2.683.406

Usuarios Gas Natural, al inicio 01/07/14 cantidad 1373, al cierre
30/06/15 cantidad 1476, incremento 7,50%.
Reclamos 5, Orden de trabajo 295 y Conexiones 103.
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JUICIOS LABORALES

Informe del estado procesal de las acciones judiciales iniciadas contra
la cooperativa.1.- “FERNANDEZ HUGO RUBENC/ CNA ART S.A. S/ACCIDENTE DE
TRABAJO - ACCION ESPECIAL" (Expediente. 57424) de trámite por
ante el Tribunal de Trabajo nro.1. En dicho expediente el Sr.
Fernández Hugo inicia un proceso contra CNA ART por un accidente
de trabajo pretendiendo el cobro de la suma de $750.000 mas
intereses costos y costas. La Compañía Aseguradora cita a la
Cooperativa como tercero interesado. Actualmente se encuentra en
etapa probatoria.-

2.- ROSARNO MIGUEL LUJAN C/ COOP DE PROVISION ELECTRICIDAD
Y OTROS SERV PUEBLO CAMET y otro/a S/DESPIDO (EXPTE. Nº
58668) de trámite por ante el Tribunal de Trabajo nro. 2. Monto de
demanda $528.720 mas intereses costas. Actualmente se encuentra
en etapa probatoria.-

3.- SUAREZ NILO EMILIO C/ COOP PROVISION ELECTRICIDAD Y
OTROS SERV PUBL PUEBLO CAMET S/DESPIDO (EXPTE. Nº 61383) de
trámite por ante el Tribunal del Trabajo nro. 2 de Mar del Plata. En
dicha demanda se pretende el cobro de la suma de $1.385.936,70
con más intereses y costas. La Cooperativa se presentó a contestar
demanda y solicito que se citen como terceros a los Sres. Maximino
Suarez y Félix Daniel Funes. El Tribunal hizo lugar a tal pedido.
Actualmente todavía no se ha abierto la causa a prueba.-

4.-

“BERCHOT

JUAN

JOSE

C/

COOP

DE

PROVISION

DE

ELECTRICIDAD Y OTS SS PCOS LTDA PUEBLO CAMET S/DESPIDO"
(Expediente. MP-27545-2013) Tribunal del Trabajo nro. 4 Mar del
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Plata. La demanda se inicio por la suma de $75.652,70 mas intereses
y costas. Con fecha del 20/5/2014 se arribo a un acuerdo por el cual,
sin reconocer hechos ni derechos, se ofreció la suma de $20.000 por
todo

concepto

pagadero

en

4

cuotas

iguales

mensuales

y

consecutivas de $5000 cada una. Asimismo, se abonaron $4400 en
concepto de honorarios y aportes abogado parte actora. El Sr Berchot
prestó conformidad. Actualmente se encuentra finalizado el proceso.-

5.-

PEDERNERA

ELECTRICIDAD

Y

LISANDRO
OTROS

BERNABE

SERV.

PUB.

C/
LTDA

COOP

PROV

PUEBLO

DE

CAMET

S/DESPIDO “Expediente: MP-27004-2013) de trámite por ante el
Tribunal del Trabajo nro. 4 Mar del Plata. Al 30-6-2015 se finalizó la
etapa probatoria llamándose a una audiencia de conciliación.-

RELACION CON EL ESTADO
A la ya comentada relación con la Secretaría de Acción Cooperativa y
Mutual del partido de General Pueyrredón, la Cooperativa se relacionó
con el estado a través del INAES y del IPAC, por ser el primero el
que establece las reglas para el funcionamiento de las cooperativas y
el segundo como autoridad de aplicación de la ley de cooperativa y
órgano fiscalizador de las mismas.
Con el gobierno provincial nacional por intermedio de los entes de
regulación y municipal por ser este último el poder concedente.
Con los Sindicatos, con quienes se han mantenido reuniones de
trabajo durante el ejercicio.Se mantiene vínculo con el municipio no solo por lo que establece el
contrato de concesión sino también en lo que tiene que ver con la
planificación de obras estratégicas y asimismo en el aspecto social de
solidaridad con aquellos vecinos que se encuentran en situación
vulnerable.-
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PALABRAS FINALES
ESTIMADOS SOCIOS:
Hemos concluido un ejercicio más, después de otro año marcado por
la incertidumbre económica que afecta el desarrollo de los servicios
que presta la cooperativa.
Escenario como el descripto, nunca es propicio para lanzarse a
emprender grandes proyectos.- Atendiendo a esta situación , el
Consejo de Administración , continuando con el cambio propiciado
hace ya dos ejercicios , ha desarrollado un esquema que apunta a
restablecer la estabilidad económica de la cooperativa ,
proporcionando modificaciones estructurales con el
objetivo de
mejorar y reinsertar en el mercado los distintos unidades de negocio
que se llevan adelante, alentando el mejoramiento de los mismos ,
para cubrir en parte el inevitable déficit que ocasiona la distribución
de servicios.-.
Debemos hacerlo en la convicción que cada vez son más los recursos
que hay que poner en acción para sortear las dificultades actuales.Al igual que lo sucedido con entidades hermanas a la nuestra, hemos
sido a través del tiempo propulsores de mejoras y crecimiento, por lo
que desde aquí se insiste en una tarea que nos compete a todos, la
de pensar y repensar nuestro modelo, la de no cejar en el esfuerzo y
la de tensar el músculo cooperativo para nuevos emprendimientos a
favor de nuestra comunidad.Por último se quiere expresar un profundo agradecimiento a todos los
componentes de la cooperativa, socios, empleados, técnicos y
profesionales y a los directivos, con cuyo inestimable apoyo se pudo
llevar adelante las iniciativas detalladas en esta Memoria.-

CARLOS F. RIVEROS

HUGO A. FRANCO

Secretario

Presidente
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