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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

C O N V O C A T O R I A 

Oncativo, 29 de Octubre de 2019  

Señores Asociados de la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas de Oncativo Ltda.. 
 
Los miembros del Consejo de Administración,  con derecho a voto, aprueban por unanimidad convocar a los 

señores asociados de esta Cooperativa a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 29 de Diciembre 

de 2019, a las 8:30 h, en el Salón de Usos Múltiples RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD “EL ALGARROBO”,  sito 

en calle Libertad s/n, entre calles Rivadavia y Lamadrid (entrada principal por calle Ayacucho) de esta Ciudad de 

Oncativo. De tal manera se aprueba someter a deliberación y decisión de la citada Asamblea el siguiente Orden 

del Día:  

1. Designación de dos asociados para que, conjuntamente con Presidente y Secretario, aprueben y firmen 

Acta de Asamblea. 

2. Razones por las cuales la Asamblea  Gneral Ordinaria se convoca fuera de término.- 

3. Tratamiento y Consideración: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas, Anexos y 

Proyecto de Distribución de Utilidades. Informe del Sr. Síndico y del Sr. Auditor, todo ello 

correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 01/07/2018 al 30/06/2019. 

4. Designación de miembros de la Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio. 

5. Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares  para integrar el Consejo de Administración por  un período de 

3 (tres) Ejercicios, por finalización del plazo de mandato de los Sres:  LUIS ALFREDO CASTILLO, ELVIO 

OMAR ROMERO -  DANIEL GONZALO BESSONE. 

Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes  para integrar el Consejo de Administración por  un período 

de 1 (un)  Ejercicio, por finalización del plazo  de mandato de los Sres: DANIEL JESÚS MARIOTTI  - 

GUILLERMO HORACIO FERRERO – MARTÍN RAFAEL SORIA. 

Elección de  Síndico Titular y Síndico Suplente por un período de 2 (dos) Ejercicios, por finalización de 

mandato de los Sres.: JUAN ALBERTO SUAREZ Y NORA NANCY FERRERO. 

6. Tratamiento y Consideración: Autorización al Consejo de Administración para tramitación necesaria 

Mayores Costos Operativos (Art 21. 6 Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de 

Energía  a Distribuidores Cooperativos de la Pcia. de Córdoba – Res. ERSeP 57/2017, Art 11 y ss.-).  

7. Informe sobre Estudios relativos a la  Viabilidad/Factibilidad para implementación y uso de Energías 

Alternativas. 

8. Informe Propuesta de Reforma/Readecuación estructura edilicia Calle Italia 120 (Ex Cine Gral. Paz). 
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Capital Social:  
 

El capital suscripto al finalizar el Ejercicio del que damos cuenta y razón, alcanza la suma de $ 
2.046.962,57 lo que significa un incremento con respecto al Ejercicio anterior de $457.712 
equivalente a un 28,80%, producto de las acciones suscriptas por los nuevos asociados para la 
utilización de los servicios de Energía Eléctrica y Agua Corriente. 
 
Fechas históricas de Cesopol  

 

 Comisión Provisoria de la Cooperativa Eléctrica ………......……...............................................16 de agosto de 1953 

 Fundación de la Cooperativa Eléctrica................................................................................19 de septiembre de 1953 

 Servicio Eléctrico.............................................................................................................................5 de junio de 1957 

 Servicio de Agua Corriente............................................................................................................1 de enero de 1963 

 Electricidad Rural..................................................................................................................................................1966 

 Comienzo del Edificio Social Administrativo.........................................................................................................1967 

 Inauguración del Edificio Social Administrativo ...................................................................22 de noviembre de 1969 

 Obras de Pavimento............................................................................................................19 de noviembre de 1971 

 Servicios Sociales....................................................................................................................25 de octubre de 1974 

 Servicio de Ambulancia y Traslado......................................................................................................................1976 

 Obra Gas Natural................................................................................................................................agosto de 1983 

 Salas Velatorias   ……………………………..……………………………………………..................……....1983  - 1987  

 Fábrica Postes Hormigón Armado...................................................................................... 15 de noviembre de 1992 

 Banco Solidario de Sangre............................................................................................................1 de marzo de 1995 

 Banco Ortopédico..........................................................................................................................13 de junio de 1996 

 Servicio Panteón Cooperativo................................................................................................... 18 de agosto de 1999 

 Sistema Preensamblado.......................................................................................................................................1999 

 Aula Satelital.........................................................................................................................................................2001 

 Servicio de Internet.............................................................................................................................................  2001 

 Servicio Cooperativa de Telefonía: Oncatel…....................................................................26 de noviembre de 2004 

 Cementerio Parque Cooperativo…………….………………………….................………………………..…………..2005 

 Presidencia de la Fecescor……………………………………………………...........………….…………...………….2005 

 Servicio Educativo y Cultural…….......................................................................................................... mayo de 2006 

 Comienza la construcción de la Residencia de la Tercera Edad…………....................…………………………..  2008 
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 Nuestro Cooperativismo Escolar se afianza ………………………………………………...................……………...2009 

 Vicepresidencia de la CONAICE……………………………………………………………...............…………………2009 

 CAU: Centro de Aprendizaje Universitario ...…………………………………………..……………….......................2009 

 Fundación Cesopol………………………………………………………………………………………..noviembre de 2010 

 Foro de Jóvenes Cooperativistas de Fecescor………..………..………………………………….......................…..2010 

 Así somos: Programa Cooperativo………………………………..…………….....................…………...octubre de 2010 

 Inauguración de la sede la Fundación Cesopol……………….….…………………….......................... agosto de 2011 

 Constitución del Fideicomiso Cesopol 1 .…………………………………………………….……………..................2012 

 60 años ligados a la gente de Oncativo…………………………………………………………………......................2013 

 Nueva Red de Agua Potable.........................................................................................................diciembre de   2015 

 Inauguración de Barrio Fideicomiso Cesopol I………………………..………………………………….............……2015 

 Traslado del Banco de Sangre – Residencia de la Tercera Edad…………………………….........septiembre de 2016 
 

 Inauguración de la Residencia de la Tercera Edad El Algarrobo …………………………….........7 de marzo de 2018 
 

 Acto Protocolar 65 Aniversario de Cesopol…………………………………………………………….Septiembre de 2018 
 

 Obra de Fibra Óptica Hasta el Hogar…………………………………………………………………………………..2019 
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CENSO DEL SERVICIO ELECTRICO SUMINISTRADO  

EN EL PERIODO 01/07/2018 AL 30/06/2019 

 
 

 CATEGORÍA kWh % Pesos $ / kWh 

1 Residencial 10.276.939 34,49% $ 46.571.370,24  4,5316 

2 Comercial-Combinada 6.617.550 27,46% $ 37.081.931,28  5,6036 

3 Industrial 3.214.797 13,12% $ 17.719.047,22  5,5117 

4 Alumbrado Público 1.749.614 7,82% $ 10.565.158,15  6,0386 

5 Gran Consumidor c/Dem. 1.112.061 3,45% $ 4.657.050,86 4,1878 

6 Rurales 1.105.126 5,03% $ 6.793.670,58  6,1474 

7 Usuarios Especiales 503.777 2,13% $ 2.876.376,84  5,7096 

8 Plantas de Bombeo 384.452 1,40% $ 1.893.380,55  4,9249 

9 Municipal 347.515 1,49% $ 2.010.797,82  5,7862 

10 Consumo Propio 304.928 1,10% $ 1.478.869,79  4,8499 

11 Gobierno 175.128 0,76% $ 1.022.680,85  5,8396 

12 Gran Consumidor c/Dem. Rur. 128.424 0,46% $ 618.385,62 4,8152 

13 Comuna Impira 119.568 0,49% $ 665.482,72  5,5657 

 SUB-TOTAL 26.039.879 99,21% $ 133.954.202,52  5,1442 

 

Recupero por Pérdida 

de Transformadores        291.400 

Total Venta Kwh 

 

26.331.279 
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RESÚMEN GENERAL    

Energía Comprada a Epec en kWh   28.601.936 

Energía Vendida a Usuarios en kWh   26.331.279 

Energía recupero p/ pérdida transformador en kWh 291.400 

Energía Perdida: Promedio  7,94 %   1.979.257 

 

(*) Sujeto a modificación según datos del Balance aún no terminado. 

CANTIDAD DE USUARIOS POR TIPO DE SUMINISTRO ELECTRICO AL 

30/06/2019: 

 

 

Residencial......................................................... 

Residencial Tarifa Social....................................... 

4778 

       454 

Comercial Luz y Comercial Fuerza........................ 598 

Comercial - Silos.................................................. 8 

Combinada......................................................... 223 

Industrial Luz e Industrial Fuerza.......................... 188 

Gobierno Oncativo............................................... 24 

Gobierno Impira.................................................. 3 

Municipalidad...................................................... 40 

Alumbrado Público Oncativo................................ 1 

Alumbrado Público Impira.................................... 1 

Rural Residencial ................................................ 129 

Rural Comercial................................................... 27 

Pueblo Impira Residencial.................................... 50 

Instituciones de Servicios Oncativo....................... 52 

Instituciones de Servicios Impira.......................... 11 
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Luz de Obra....................................................... 328 

Profesionales...................................................... 56 

Plantas de Bombeo.............................................. 5 

Consumo Propio................................................. 40 

Comercial Combinada Impira.............................. 4 

Comercial Industrial Impira.................................. 3 

Grandes Consumidores Comerciales e Industriales. 24 

Medios de Comunicación ................................... 9 

                                                TOTAL ............ 7.056 
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SECCIÓN REDES ELÉCTRICAS 

ENERGÍA  

Compra de energía a la E.P.E.C. --------------------  28.601.936 kWh.  

Venta total de energía a Usuarios -------------------  26.331.279 kWh. 

La venta de energía en éste período disminuyó 7,89 % respecto del año anterior y la variación 

para los últimos 10 años aumentó el 10,43 %. 

USUARIOS  

Cantidad de usuarios atendidos al 30/06/2019 -----  7.056 

Lo que da un aumento del 1,34 % para el año y del 21,66 % para los últimos 10 años. 

TRABAJOS REALIZADOS  

1. – Sector Urbano:   

 

a) Líneas Baja Tensión en Preensamblado: 

 

 

- Se ejecutaron ampliaciones en distintas calles de la ciudad, incluyendo las obras el 
conductor de Alumbrado Público. 

 

- Total Tendido con Mano de Obra propia: 3.091m.  
 

 

- Total Líneas tipo preensamblado: 141.946 m para esta ciudad e IMPIRA. 
 

 b) Tendido Subterráneo Baja Tensión: 
 

- Se realizó un cruce subterráneo con cable 4x16 mm² en el sector de Cementerio 
Parque (72 m). 

- Total conductores tipo subterráneo en la ciudad: 6.022 m.  
 

 c) Media Tensión 
 

 

c1)   Subestaciones Transformadoras:  
 

- Por distintas necesidades, se repotenciaron las siguientes S.E.T.: 

Vaschetto: 315 kVA a 500 kVA 
Trillini y Vélez Sarsfield: 315 kVA a 400 kVA 
Sojacor I: 500 kVA a 200 kVA 
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Sojacor II: Se retiró el Transformador de 63 kVA 
Borgonovo: 400 kVA a 500 kVA 
Scorza: 250 kVA a 315 kVA 
Las 3 Marías: 400 kVA a 500 kVA 
 
- Total Subestaciones Transformadoras Urbanas: 61 c/u.  
 

- Total Subestaciones Transformadoras Urbanas IMPIRA: 2 c/u.  
 

c2)   Líneas de Distribución:  
        No se realizaron ampliaciones en líneas de MT en el presente período. 

 

 

- Total Líneas de 13.200V  Urbanas: 21.762 m. 
 
           
d) Otros: 

  
- Se instalaron 136 medidores testigo para control de medidores Pre Pago. 
- Se plantaron 11 postes para la Obra de Fibra Óptica hasta el Hogar. 
- Se reemplazaron 130 tapas de medidores deterioradas. 
- Se realizó una importante campaña de Poda eléctrica tanto en líneas Urbanas como 

Rurales. 
- Se trasladó la Sección Redes Eléctricas a un nuevo Galpón, alquilado, que cuenta con 

las dimensiones y comodidades apropiadas para las tareas que allí se realizan. 
- Debido a una política de la Cooperativa tendiente a resguardar la seguridad de las 

personas, se retiraron prácticamente el 100% de los cajones de Obra. 
 

2. - Sector Rural: 

a) Subestaciones Transformadoras (S.E.T.): 
 

- Se construyeron: 
 

 1 S.E.T. Trifásica de 160 kVA  (Hotel de Campo). 
 

- Se repotenciaron: 
 1 S.E.T. Trifásica con un transformador de 25 kVA  (Oldani) en reemplazo de uno 
Trifásico de 16 kVA y otro bifásico de 5 kVA. 
 1 S.E.T. Trifásica con un transformador de 200 kVA  (Bersano) en reemplazo de otro 
Trifásico de 100 kVA. 
 

 

- Total Subestaciones Transformadoras Rurales: 169 c/u. 
 
 

b) Líneas: 
 

A los efectos de mejorar la estabilidad de la postación se procedió a: 
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- Cambio de 2 postes de madera por Hormigón Armado.  
- Por deterioro se reemplazaron 31 postes de madera. 
- Se construyeron 880 m de L.M.T. Trifásica (Hotel de Campo) 

 

- Total Líneas 13.200 V Rurales: 198.354 m. 
 
 
3. - Alumbrado Público: 

- Se montaron 99 artefactos nuevos. 
- Se realizaron 50 reparaciones a solicitud de la Municipalidad de Oncativo. 
- Se instaló 1 Nuevo Tablero de Alumbrado Público. 
 

4. - Movimiento de Medidores: 

a.- Conexiones Nuevas:  

 

 

Categoría 

 

Oncativo 

 

Impira 

 

Total 
 

Convencional 

 

Prepago 

 

Total 

Residencial 137 -65 72 27 99 

Comercial -11 -11 -22 --- -22 

Industrial 5 --- 5 -1 4 

Rural  -2 --- -2 --- -2 

Otros 14 --- 14 --- 14 

 

Total Conexiones Nuevas 

 

93 

 

b.- Traslado de Medidores:  

Por cambio de direcciones se produjeron 333 traslados de medidores. 

5. – Trámites Redes Eléctricas: 
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Aparte de las conexiones y movimientos de medidores indicados se atendieron por mesa 

de entrada 5.703 trámites que fueron realizados por personal de la sección. 

EQUIPAMIENTO 

No se adquirieron nuevos equipamientos para la Sección Redes Eléctricas en el 

presente período. 

INVERSIONES EN EQUIPOS Y MATERIALES PARA OBRA: 

MATERIALES 

En el período en consideración se destacan las siguientes inversiones en Materiales, siendo 

los valores indicados sin IVA:    

a) Materiales para Mantenimiento Líneas en Baja Tensión (220/380V)         
    

4.100 Cables de acometida para 

bajadas domiciliarias.-  

 

 

   ..... 

 

  $ 213.200,00 

          Varios Accesorios varios (conectores, 

grampas, terminales, etc.).- 

 

 

   ..... 

 

  $ 239.478,00 

b) Materiales para Mantenimiento Líneas en Media Tensión (13,2 kV) 

1.- Zona Urbana - Materiales Varios       

Seccionadores, descargadores, fusibles, 

herrajes, etc..- 

    

..... 

 

$ 178.230,00 

2.- Zona Rural - Materiales Varios      

Seccionadores, descargadores, fusibles, 

herrajes, etc..- 

 

..... 

 

$ 255.510,00 

c) Materiales para Cajones Ambulantes y Tapas Nichos Medidores 

Cajas monofásicas, interruptores, cables, 

tomas, etc.- 

 

    ..... 

 

$     6.356,10 
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Tapas y Marcos de Policarbonato.-      ..... $   23.954,00 

d) Elementos Varios de Mantenimiento y Medición 

   40 unid. Medidores Trifásicos tipo 

Electrónicos 5 (120) A.- 

 

 

   ..... 

 

$  272.384,00  

 240 unid. Medidores Monofásicos tipo 

Electrónicos 5 (60) A.- 

 

   ..... 

 

$  330.336,00 

    Varios Aisladores, accesorios, herrajes, 

morsetería, fusibles,  

descargadores, seccionadores.- 

 

 

   ..... 

 

 

$  365.733,00 

e) Elementos de Seguridad y Maniobra 

Cascos, guantes comunes y dieléctricos, 

pértigas, escaleras dieléctricas, herramientas 

aisladas, elementos de maniobra y 

seguridad, etc. - 

 

 

   ..... 

 

$   107.661,00   

f) Materiales para Líneas de Baja Tensión de Loteos 

Varios Conductores varios tipo 

preensamblados; Herrajes; 

Conectores, Grampas, etc.).- 

 

 

   ..... 

 

$ 253.015,00 

Varios 

 

Postes de hormigón armado tipo 

terminales y de alineación.- 

 

   ..... 

 

$ 263.315,00 

MONTO TOTAL INVERSIONES PRINCIPALES DE LA SECCIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                        $ 2.509.172,00 + IVA 
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Años Energía Total Vendida Energía Total Comprada 

08/09 23845215 26038840 

09/10 25220721 27456449 

10/11 25000471 27064804 

11/12 25190963 27290062 

12/13 25593973 27795994 

13/14 27600107 29737419 

14/15 27652849 29962769 

15/16 27667159 30151811 

16/17 27656401 29667775 

17/18 28587084 30833096 

18/19 26331279 28601936 

   

   

   

Años Energía Total Vendida Energía Total Comprada 

08/09 23845 26039 

09/10 25221 27456 

10/11 25000 27065 

11/12 25191 27290 

12/13 25594 27796 

13/14 27600 29737 

14/15 27653 29963 

15/16 27667 30152 

16/17 27656 29668 

17/18 28587 30833 

18/19 26331 28602 
 

  

 

 

 

 

 

 

Gráficos explicativos de la Sección Redes Eléctricas
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Años Rural 
Alumbrado 

Público Industrial 
Comercial-
Combinada Residencial 

08/09 1153 1161 4556 6591 8437 

09/10 1107 1238 4828 7164 8894 

10/11 1116 1467 4301 7413 8899 

11/12 1185 1450 3592 7570 9501 

12/13 1180 1567 3773 7645 9447 

13/14 1237 1596 4569 7888 10186 

14/15 1142 1593 4665 8110 10054 

15/16 1143 1831 3283 7907 10462 

16/17 1214 1807 4388 7626 10503 

17/18 1349 1825 5240 7517 10478 

18/19 1234 1750 3820 7124 10277 
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No. CATEGORIA Porcentaje VENTA EN kWh 

1 RESIDENCIAL 34,49% 10.276.939 

2 COMERCIAL-COMERCIAL COMBINADA 27,46% 6.617.550 

3 INDUSTRIAL 13,12% 3.214.797 

4 ALUMBRADO PUBLICO 7,82% 1.749.614 

5 GRAN CONSUMIDOR C/DEMANDA 3,45% 1.112.061 

6 RURAL 5,03% 1.105.126 

7 USUARIOS ESPECIALES 2,13% 503.777 

8 PLANTAS DE BOMBEO 1,40% 384.452 

9 MUNICIPALIDAD 1,49% 347.515 

10 CONSUMO PROPIO 1,10% 304.928 

11 GOBIERNO 0,76% 175.128 

12 GRAN CONSUMIDOR C/DEMANDA RURAL 0,46% 128.424 

13 PUEBLO IMPIRA 0,49% 119.568 

 TOTALES 100% 26.039.879 
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AÑOS IMPIRA INDUSTRIAL 
GOBIERNO-
MUNICIPAL RURAL 

COMERCIAL-
COMBINADA 

RESIDENC.-
PROFES.-
INST.SERV 

08/09 68 170 130 152 352 475 

09/10 71 172 132 153 365 486 

10/11 75 175 130 153 379 492 

11/12 76 178 138 152 383 502 

12/13 77 175 139 157 396 513 

13/14 78 182 146 154 396 525 

14/15 80 184 157 156 404 544 

15/16 80 184 158 156 403 553 

16/17 38 191 158 157 402 573 

17/18 46 193 161 159 397 586 

18/19 72 198 164 157 390 594 
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SECCIÓN AGUA CORRIENTE 

AMPLIACIONES 

En el transcurso del presente ejercicio se realizaron las siguientes obras de tendido de cañerías 
del tipo P.V.C. de distintos diámetros, en la Red de Distribución General de Agua Potable de la 
ciudad: 
 

Tendido Loteos: 

 

-   Loteo “Municipal MUVI”                :    382 mts. Ø  63 Cañería PVC 
    “Calle Bv. Combatientes entre calles   
    José Hernández y Río Negro 
     
-   Loteo “Municipal MUVI”                :    130 mts. Ø  63 Cañería PVC 
    “Calle 2 de Abril entre calles   
    Río Negro y Calle Pública 
     
-   Loteo “Municipal MUVI”                :    150 mts. Ø  90 Cañería PVC 
    “Calle Río Negro entre calles   
    Bv. Combatientes y Pto. Argentino 
 
-   Loteo “Fideicomiso Cesopol 1”                :    244 mts. Ø    90 Cañería PVC 
    “Calle Cooperación y calle públicas   :    230 mts. Ø  160 Cañería PVC 
 

 

Con los trabajos realizados y el recambio de cañerías de la obra ejecutada, se completa la siguiente 

cantidad de metros instalados en la red de agua: 

Total Red de Agua Potable:   84.898 mts.                                                        

CONEXIONES  

En el presente ejercicio se efectuaron 50 conexiones domiciliarias a nuevos usuarios. 

MANTENIMIENTO 

Se atendieron 377 trámites de reclamos efectuados por los usuarios, en lo referido a roturas 

de llaves de paso, conexiones domiciliarias, etc. 
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CONTROL DE CALIDAD  

Con el objetivo de garantizar las condiciones de higiene y  salubridad del agua que alimenta 

la Red de Distribución, se realizaron en forma periódica Análisis Físicos, Químicos y 

Bacteriológicos. Las muestras que se remiten para efectuar el control, se extraen no 

solamente de las Plantas de Bombeo, sino también de distintos puntos de la Red de 

Distribución y son enviadas a Laboratorios Privados de reconocido prestigio y periódicamente 

para control al CEQUIMAP, organismo dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba- 

Facultad de Ciencias Químicas. Diariamente se realizan los controles y mantenimiento de los 

clorinadores instalados en cada una de las cuatro perforaciones, con el objetivo de mantener 

el valor del  Cloro Residual dentro de los parámetros determinados por el Organismo que 

corresponde.- 

TANQUE ELEVADO 

 

En el transcurso del presente ejercicio y como todos los años con el objetivo de mantener y 

asegurar las condiciones de higiene del agua, se realizó la limpieza y desinfección del Tanque 

Elevado de Distribución General ubicado en calle 25 de Mayo esq. Colón (Planta Central de 

Bombeo PB1).- 

Asimismo con personal de la sección se realizaron limpieza y desinfección de Tanques de 

Reservas en todas las dependencias de la Cooperativa.- 

INVERSIONES VARIAS  

                         

 1.-Análisis de Agua, Cloro, Clorinadores, 

      Repuestos para Clorinadores. $  463.264,00 

 

 3.- Materiales Varios para Mantenimiento                  

 General, Ampliación, Elementos de 

 Seguridad y Maniobras. $  236.822,00 

 

 4.- Mantenimiento, Reparaciones Menores                   

 en Edificios Plantas de Bombeos. $  177.364,00  

 

MONTO TOTAL INVERSIONES PRINCIPALES DE LA SECCIÓN ..... 877.450,00 + IVA 
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NUEVA PLANTA DE BOMBEO PB5:  

En el transcurso del ejercicio se puso en funcionamiento la Nueva Planta de Bombeo Nº 5 equipada 

con un equipo de presurización de caudal variable y presión constante, para un caudal horario de 0 a 

192 m3/hora, y una presión de 20 a 25 metros de columna de agua, equipado con 3 bombas de 64 

m3/hora c/u marca GRUNDFOS Mod. CR 64-1, un tanque hidroneumático de 100 litros de capacidad y 

un  tablero general de comando del sistema. El sistema tiene un recorrido interior y exterior de 

cañerías y accesorios de acero para la aspiración y expulsión de agua a la red domiciliaria y sus 

correspondientes cámaras con válvulas esclusas y un sistema de limpieza de la perforación y rebalse 

de cisterna.- 

El agua potable bombeado desde la perforación es almacenado en una reserva compuesta por una 

cisterna cuya capacidad es de 130 m3. y la presión a la red se logra mediante un equipo de 

presurización de presión constante y caudal variable.  

Beneficiarios del Proyecto 

La construcción de la Nueva Planta de Bombeo PB5 significará potenciar y aportar un agua de buena 

calidad físico-química y microbiológica al sistema de distribución de Agua Potable que alimenta a toda 

la población. Asimismo se realizará a la presión correcta y necesaria para el buen funcionamiento del 

sistema, aportando un mayor caudal de agua que es necesario en los momentos picos de gran 

consumo. Por su ubicación esta nueva Perforación también aportara al crecimiento de 

aproximadamente 1.500 lotes en nuevos loteos urbanos en el sector Sur-Oeste de la ciudad.- 
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Oncatel: Servicio de Telecomunicaciones 
 
TELEFONIA e INTERNET 

Si quisiéramos comprender la cantidad de Internet que utilizamos y que capacidad de ancho de banda 

necesitamos deberíamos remitirnos en una primera instancia a mediciones nacionales e 

internacionales que son un fiel reflejo de lo que nos sucede día a día en nuestros hogares. 

Según el informe The Global Internet Phenomena Report de Sandvine (compañía canadiense 

especializada en conexiones) los videos consumen el 57,69% de todo el ancho de banda de Internet a 

nivel mundial. Mientras Netflix absorbe el 15% del volumen total en sentido descendente, el HTTP 

streaming, como videos incrustados en sitios web, alcanzan el 13,1% ; YouTube controla el 11,4% y la 

navegación web el 7,8% del tráfico. Las estadísticas se obtuvieron a través de 150 proveedores de 

Internet de todo el mundo que abarcaron a 2,1 mil millones de usuarios. 

En Argentina, hay 8,3 millones de hogares con acceso a Internet, lo que representa un 60% de 

penetración. Según datos del Enacom, por mediciones realizadas por la Cámara Argentina de Internet 

(Cabase), correspondientes al tercer trimestre de 2018, se duplicó la demanda de velocidad de la 

conexión de Internet fija, en comparación con el mismo período de 2017, con un promedio de 15,36 

Mbps.  

Es necesario analizar esta demanda y compararla con los distintos abonos contratados ya que apenas 

el 44,4% de las conexiones  supera los 10 Mbps y el 40,7% son conexiones de entre 1 y 6 Mbps, en 

consecuencia la mitad de los usuarios experimentan por momentos una cierta lentitud en su conexión 

debido a consumos no acordes a los planes adquiridos. 

Si un espectador exigente compró un smart TV  UDH (4K), debe entender que la calidad del streaming 

está relacionada con la cantidad de Mbps contratados. Así, para ver un estreno en baja definición, 

Netflix aconseja una conexión de banda ancha de 1,5 Mbps. Para saltar a la standard definition (480p) 

se requieren 3 Mbps. Ya con 5 MB se puede aspirar a la High Definition (Hasta 1080p) y si uno 

pretende tocar el cielo del Ultra HD (4K) habrá que disponer de 25 Mbps.  
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La CESOPOL viene analizando desde hace ya varios años este crecimiento en el consumo de Internet  

tal es así que en 2015 se planteó la necesidad de contar con un red capaz de soportar la futura 

demanda  de ancho de banda y poder otorgar conexiones de 50, 100 y más Mbps. Esto dio inicio a un 

nuevo proyecto, crear la primera red FTTH (fibra óptica hasta el hogar) de Oncativo. 

 Con este concepto en mente nos impusimos cumplir una meta en la cual a fines de 2019 nuestra 

localidad pueda contar con una red FTTH en por lo menos el 80% de su zona urbana. Hoy podemos 

afirmar que a fines de junio de 2019 Oncativo presenta  más del 60% de cobertura y unas 900 familias 

ya disfrutan de este nuevo servicio. 

Pioneros en este servicio seguimos trabajando día a día para satisfacer las necesidades de nuestros 

usuarios quienes ratifican su confianza manteniendo a Oncatel como el proveedor de Internet más 

grande de Oncativo, los números abalan dicha confianza pues en este ejercicio superamos 

ampliamente los 3000 abonados a este servicio. 

TELEFONÍA FIJA 

En este período alcanzamos prácticamente la capacidad máxima de numeración asignada por la 

Enacom en una primera instancia en donde se nos otorgó el rango 45-5xxx, 45-6xxx, 45-7xxx y  

45-8xxx.  

Con casi 4000 abonados de telefonía fija en abril de 2019 debimos habilitar la nueva numeración que 

comprende los dígitos que van desde el 56-1000 al 56-2999.  
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CELULARES 

Oncatel cuenta con más de 1000 líneas celulares con planes a medida según el perfil de consumo de 

los usuarios, planes con llamadas ilimitadas, pack de 1, 2, 4, 7 y 10GB de Internet, etc. Además para 

los viajeros se incluyó un nuevo beneficio llamado Plan América que incluye 

la posibilidad de conectarse desde cualquier parte del continente y que los consumos sean tasados a 

precios de la Argentina. Lo genial de este plan es que los consumos realizados en datos se 

descuentan de los incluidos en el plan y las llamadas y SMS se tarifan como excedente a precio local 

desde y hacia América. Además, las llamadas y SMS recibidos no tienen costo. 

Nuevos beneficios para nuestros socios,  nuevas tecnologías, mejor atención personalizada, servicio 

técnico eficiente, reinversión de utilidades y mucho más hacen de Oncatel NUESTRA 

COMUNICACIÓN... 
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ÁREA  SERVICIOS SOCIALES: 

 

Los siguientes cuadros son  muestra del funcionamiento de nuestros 

Servicios: 

 

PACIENTES AMBULATORIOS: 

UNIDADES                        VIAJES              KMS.            PERSONAS         COMBUSTIBLE              PESOS 

 

Unidad M. Benz-16                 338                  71.631               5.624                      9.971,81                       444.544,55 

Autos Fúnebres                          10                     951                                                  262,30                          11.543,70 

Kangoo Traslado 4-                 495                 53.625                  873                       5.478,43                       259.537,61 

Partner-Peugeot                       429                  49.949                  845                       5.039,00                      235.894,41 

Total ………                         1.272               176.156               7.342                     20.751,54                      951.520,27 

  

AMBULANCIAS CON TRASLADO DE PACIENTES IMPOSIBILITADOS, ACCIDENTADOS Y DERIVACIONES 

MEDICAS CON URGENCIAS: 

UNIDADES                        VIAJES              KMS.            PERSONAS         COMBUSTIBLE              PESOS                  

Renault Master-11                  60                     6.369                 160                          947,69                       40.390,64 

Renault Master-17                 145                   16.245                294                        2.080,93                       97.740,12      

Mercedes Benz                       68                     5.897                 101                           823,35                       32.450,38 

Total ………                        273                   28.511                 555                       3.851,97                     170.581,14 

  

CUADRO DE VIAJES DE RECORRIDO POR CHÓFERES:        CUADRO DE VIAJES DE RECORRIDO POR DERIVACIONES:           

CHOFER                     VIAJES          KMS.    PERSONAS      CENTROS MEDICOS     VIAJES       KMS.         PERSONAS  

Carlos Bustos                     404           77.048         3.999               Hospital San Isidro                27              3.743               77 

Cingolani Fabián                519           63.404         2.758                Sanatorio San José                 5                928                13 

Daniel Giménez                  28               2.346             29                 Clínica de Especialidades      2                 257                5 

Carlos Taborda                   98              5.550              61                Sanat.Priv.Gatti                      1                  143                2     
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Julio Moreschi                   405            46.477           872                    Mov.Fallecim.                    25             2.235                

Juan Castellina                     91              9.842           178                 

        

    TOTAL                       1.545          204.667       7.897                 Total ....                                60            7.306                115 

VIAJES REMIS ..             278 VIAJES           45.215 kms           817 personas   COSTO .. $    424.300,00 

 

SERVICIO DE SEPELIOS: 

Al igual que en ejercicios anteriores una vez más resaltaremos la cobertura de este Servicio, haciendo 

a la vez extensivo las salutaciones de Condolencias hacia todos aquellos Socios que han perdido a 

Seres queridos de nuestra comunidad como de Impira y  Colonia Almada , brindándose los mismos 

por contratación .- 

 Fue establecido por PAMI  un nuevo régimen de cobertura para dichos Jubilados en concepto de 

prestación de servicio de Sepelio, siendo este a través del Anses  denominado  subsidio de contención 

Familiar  reintegrable  y  tramitado por el deudo. 

  

 

CENSO GRUPO FLIAR: ¡IMPOTANTE!  Constate EN SU FACTURA que su grupo fliar figure COMPLETO y posea cada integrante 

el CARNET que lo habilite al uso de estos Servicios- ANTE CUALQUIER  ORDENAMIENTO  CONCURRA A NUESTRA  OFICINA. 

TODA PERSONA QUE NO ES   RESIDENTE EN NUESTRA LOCALIDAD Y POR DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS ESTA VIVIENDO EN SU GRUPO, MAS 

ALLA DE FIGURAR C/CARNET ES NECESARIA SU ADHESIÓN PARA  LA COBERTURA DE PRESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS/ 

CONCURRA CON EL DOCUMENTO A NUESTRA OFICINA . 

 

Se continúa trabajando para Ordenar un Censo que establezca específica como puntualmente el grupo 

familiar de Cobertura. De esta forma cada Asociado recibirá mensualmente en su Factura de Luz el 

detalle del Grupo habitante en cada vivienda, al cual le corresponde esta Prestación, documentación  

que se acredita  como una Declaración Jurada del Grupo.  Esto permitirá transparentar y ordenar la 

prestación de nuestros servicios,, recordando que la reglamentación del Servicio cubre a Titular, 

esposa e Hijos discapacitados e Hijos hasta los 18 años.-      
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PRESTACION DE SERVICIOS FUNEBRES: En Oncativo, Colonia Almada e Impira. 

Sobre un total de 182 servicios: 

Normalizado:                       108  

Mejorados                              70           

 Angelitos                                  4 

 

SERVICIO VENTA DE PLACAS: 

Una importante operatoria se muestra en esta actividad donde se refleja también una constante que 

lleva a cerrar un círculo en nuestra prestación de servicios, mostrándose una masiva concurrencia de 

socios  con un total de 444 artículos entregados en este ejercicio y colocados en el Cementerio por un 

valor  de $   252.352,29 

 

Detalle de ARTICULOS 

35- Floreros tubos – 23 Cruz c/Cristo –   105 placas – 114 fotos.  Marcos 65 

  4   mármoles- 4 Lápidas  – 92 Letras  - 2 recipientes plásticos.-  

  

 

SERVICIO PRESTACIÓN DE NICHOS- 

 

La Obra denominada “ PANTEÓN COOPERATIVO” fue habilitada a partir del 18-8-99 y cubierta la 

prestación de la planta baja, con un total de ocupación de 230 nichos. 

Del mismo modo se comenzó la ocupación de la Planta Alta a partir del  25-6-02 con un total de  164 

nichos utilizados al cierre del ejercicio anterior, y  los restantes  la ocupación total  al cierre del 

presente ejercicio con 66 nichos . 

Se desocuparon durante el ejercicio 6 nichos.  los mismos fueron ocupados en forma inmediata por el 

mismo sistema de contratación vigente.    

Es decir que al cierre del ejercicio no hay más nichos disponibles. 
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SERVICIO PRESTACIÓN DE CEMENTERIO PARQUE: 

 El 2 de Noviembre de 2005 se dio inicio a otra importante obra con la inauguración del Cementerio 

Parque Cooperativo, durante todos estos años quedo demostrado la importancia de este servicios, 

habiéndose prestado en el presente ejercicio: un total de 80  parcelas con 97  inhumaciones 

alcanzadas en el ejercicio; contado a la fecha con el total de 706 parcelas adjudicadas y 1052 

inhumaciones realizadas. 

 

SERVICIO DE BANCO ORTOPÉDICO: 

Nuestro Banco Ortopédico es muy amplio en cuanto a cantidad de elementos disponibles para los asociados 

 

El servicio del Banco ortopédico sigue cumpliendo un rol solidario, su prestación cubre una 
marcada NECESIDAD del Sector en donde queda reflejado a través del cuadro de elementos 
utilizados.  

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO                     ELEMENTOS PRESTADOS          ELEMENTOS DEVUELTOS 

 

1-07-18  AL   30-6-19 :                                                          844                                                   614 

 del Inicio de la prestación  fecha 13-6-96                                                                         

 al 30-6-19  total elementos utilizados                 ....         15.579                                             15.266 

Total de elementos en Existencia : 613                                                                                                      

TOTAL DE ELEMENTOS PRESTADOS DEL BANCO                           

ORTOPEDICO EN  PERIODO DEL 1-7-18 AL 30-6-19  

ELEMENTOS 

EXIST

ENCIA 

MOV. DE 

PRESTAMO 

MOV. DE 

DEVOLUC ELEMENTOS EXISTENCIA 

MOV. DE 

PRESTAMO 

MOV. DE 

DEVOLUC. 

COLCHONES DE AIRE 9 21 15 FAJA DE COLUMNA 2 0 0 

SILAS DE RUEDAS 84 107 77 MOTOR DE COLCHON 15 34 27 

SILLA DE RUEDA ESPECIAL 2 0 0 MALLA PARA QUEMADURAS 3 0 0 

MULETAS 42 188 160 BASINILLA USO SANITARIO 21 19 10 

COLLARES DE FILADELFIA 12 8 3 CORCET TORÁXICO  0 0 

BASTONES CANADIENSES 9 4 3 CABESTRILLO PARA BRAZO 20 53 45 

CAMAS DE DOS PLANOS 41 51 38 TUTORES 2 0 0 

CAMAS DE CUATRO PLANOS 6 1 1 FÉRULAS 7 16 13 

BARANDAS PARA CAMAS 22 23 16 ASIENTO DE AGUA 6 9 6 
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ANDADORES 90 135 88 PAPAGAYO 15 11 6 

TRÍPODES 30 12 10 COLLAR DE SHANZ 3 5 4 

BASTONES CURVOS 49 17 10 MANÓMETRO OXIGENO 14 17 13 

PORTA SUEROS 5 11 7 WALKER-PIERNA FÉRULA 5 17 14 

SILLAS SANITARIAS 52 64 37 APLIQUE S.PIERNA SILLA RUEDA 1 0 0 

TRAPECIOS 7 0 0 PARALELAS P/CAMINAR 2 0 0 

ASPIRADOR NEBULIZADOR 1 0 0 ADAPTADOR INODORO 3 2 2 

MESA ORTOPEDICA 3 2 1 PIERNAS Y ADAPTAD.ORTOP. 17 0 0 

TUBOS DE OXIGENOS 5 12 8 INMOVILIZADOR COLUMNA 1 0 0 

ANTIESCARA 2 0 0 CUBRE COLCHON NYLON 1 0 0 

INMOVILIZ.ANTEBRAZO 1 0 0 ELEVADOR APAREJO 1 0 0 

    BASTON CUADRUPLE 2 0 

0 

 

TOTAL DE ELEMENTOS 613 844 614 

 

SERVICIO DE TRASLADOS: 

Reglamentación: 

Puntualizando el servicio de Ambulancia queremos resaltar la obligación del cumplimiento de los 

reglamentos de uso de este servicio,  que se ajusta a las normas que resguardan la Integridad física 

del paciente, es por ello que cuando hablamos  de derivaciones que solicitan los distintos Centros 

Asistenciales, hablamos de medidas de Seguridad necesarias con médicos o enfermeras a bordo para 

atención de la Urgencia; normativa que ha sido puesta en conocimiento por escrito a todos los 

Centros Asistenciales de nuestra Comunidad por el Consejo de Administración de esta Cooperativa, 

marcando a las claras de la seriedad y respaldo con el que cuenta nuestro Servicio y del cual ningún 

socio debe  desconocer.-  

Los  cuadros comparativos de desarrollo muestran a las claras del uso y Servicio que cubre esta 

inminente Área Social con una movilidad de un total de 7.897 Personas , en este último ejercicio. 

SERVICIOS DE 

AMBULANCIAS: 

Movilidad 

desde  

el 1-7-18  al       

30-6-19  
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A VILLA MARIA 79 VIAJES 12.162 KMS A RIO II 164 VIAJES 14.822 KMS 

A RIO III 2 VIAJES   302 KMS      

LOCALES 247 VIAJES   6.618 KMS      

A IMPIRA- 7 VIAJES    410 KMS      

A ALTA GRACIA 1 VIAJES        178 KMS          

A LAGUNA LARGA        7 VIAJES   318 KMS            

A VILLA DEL ROSARIO 9 VIAJE   1373 KMS                     

A OLIVA 245 VIAJES   10.940 KMS      

A CORDOBA 772 VIAJES 156.456 KMS    

A COLONIA ALMADA 5 VIAJES       358 KMS          

A JAMES CRAIK 1 VIAJE    121 KMS           

A VILLA ASCASUBI 6 VIAJE        609 KMS       

TOTAL ... 1.721 VIAJES 209.019 KMS  

 

TOTAL REMIS CORDOBA    ..278 VIAJES ..                  45.215 KMS.      $ 424.300  

CUADRO COMPARATIVO QUE CORRESPONDE A LOS 

SERVICIOS DE TRASLADOS Y AMBULANCIAS  

DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1-7-17 AL 30-6-

18 Y EL PERIODO 1-7-18 AL 30-6-19  

    

TOTALES: 
PERIODO: 1-7-

17 AL 30-6-18 

PERIODO: 1-7-18 

AL 30-6-19 
 

CANTIDAD DE VIAJES 1.721 1.545  

KILOMETROS RECORRIDOS 209.019 204.667  

PERSONAS TRANSPORTADAS 7.554 7.897  
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BANCO SOLIDARIO DE SANGRE 

A más de 20 años de su puesta en funcionamiento hemos cumplido con el cometido por el cual fue 

creado, orgullosamente podemos decirles que hemos brindado la solución adecuada a los diversos 

requerimientos de nuestra población como así también a nuestros asociados de las localidades 

vecinas de Manfredi y Colonia Almada. 

Mantenemos el convenio con la FUNDACION BANCO CENTRAL DE SANGRE, desde el año 2008, 

quienes nos realizan los estudios serológicos de las muestras extraídas de nuestros donantes, 

haciendo de esta manera que las unidades de hemocomponentes entregadas sean más seguras. 

Continuamos realizando colectas de sangre y médula ósea en conjunto con la Fundación Banco 

Central De Sangre, donde cualquier asociado mayor de 18 años puede acercarse a donar sangre e 

inscribirse cómo donante de médula ósea. Estas colectas son realizadas dos veces al año con el fin de 

reponer las unidades que nos suministran para responder a las solicitudes y pedidos de 

hemocomponentes de nuestra localidad, como así también para cualquier sanatorio, clínica y/o 

hospital de la provincia de Cba. 

INFORMACION DE INTERÉS 

Donar sangre no es simplemente dar, es darse. Implica ir más allá de la generosidad, la solidaridad y 

el compromiso. 
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DONÁ  SANGRE, DONÁ VIDA. 

 

 

Total General Total Activos 

Total Adherentes al 30/06/2019        19.582       14.972 

Total Adherentes desde 01/07/2018 al 30/06/2019                                             203 

     

Total Grupos Familiares al 30/06/2019                 5.696                4.865  

Total Grupos Familiares desde 01/07/2018 al 30/06/2019                               73 

 

Cantidad de Exámenes de Aptitud al 30/06/2019     5.602 

Cantidad de Exámenes desde 01/07/2018 al 30/06/2019    63 

Cantidad de Extracciones de Sangre realizadas al 30/06/2019  7.585 

Cantidad de extracciones desde 01/07/2018 al 30/06/2019   189     

Cantidad de Extracciones realizadas/Colecta al 30/06/2019                   259 

Cantidad de Estracc.p/Colecta desde 01/07/2018 al 30/06/2019    101   

Cantidad de Unidades Solicitadas al 30/06/2019      8.571 

Cantidad de Unidades desde 01/07/2018 al 30/06/2019     312 

Cantidad de Unidades Derivadas al 30/06/2019    4.452 

Cantidad de Unidades Deriv. Desde 01/07/2018 al 30/06/2019   75   

Cantidad de Unidades solicitadas a Fundación Banco Central de   

Sangre de la Ciudad de Córdoba, entregadas a diferentes Instituciones        

Públicas y Privadas de Córdoba y otras al 30/06/2019                3.918  

Desde 01/07/2018 al 30/06/2019      307 
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Educación Cooperativa 
 
Desde la Cesopol todos los años se trabaja en fortalecer distintas instancias de educación 
cooperativa y acompañar propuestas que han nacido del seno de la Cooperativa y hoy están 
dentro de la esfera de la Fundación Cesopol. Entre algunas de las actividades que se vienen 
apadrinando se pueden mencionar: 
   

 Servicio Educativo y Cultural 

 Talleres culturales y educativos 

 Cooperativas Escolares en Oncativo y la Región 

 Foro de Jóvenes Cooperativos de Fecescor 

 Centro de Aprendizaje Universitario 

 Articulaciones con diferentes Universidades Publicas y Privadas. 
 

 
Residencia de la Tercera Edad El “Algarrobo” 

En el periodo comprendido desde el 01/07/2018 al 30/06/2019, la Residencia cuenta con la 
siguiente planta permanente de personal, diferenciado por área/servicio:  
 
Total personal dependiente al cierre del balance: 29  

 
Limpieza: 6 (una de ellas realiza tareas de lavadero, además). 
-  Los turnos tienen horarios continuos: Mañana 2 personas,  

                                                             Tarde: 2 personas. 
Lavadero: 1. 
- Los turnos tienen horarios discontinuos: 1 persona por turno, cubre sus francos 

una mucama. 
-  
Cocineras (2) -  ayudante/cocinera (1) – ayudante de cocina (1), en total: 4 
- los turnos de cocinera tienen horario continuo y de ayudante discontinuo. 

Mañana 2 personas.  
Tarde    2 personas.  
                                                        

Atención directa: 
Asistentes geriátricas: 8 
- los turnos tienen horarios continuos: Mañana 2 personas,  

                                                           Tarde    2 personas,  
                                                           Noche   2 personas. 

Enfermeras: 5 
- los turnos tienen horarios continuos: Mañana 2 personas,  

                                                           Tarde    2 personas,                                                           
Garita / Mantenimiento: 3 
- los turnos tienen horarios continuos: Mañana 2 personas,  
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                                                           Tarde    1 personas,  
                                                            Fines de semana se rota entre los 3. 

             Secretaría: 1  
- los turnos tienen horarios discontinuos: Mañana 1 persona,  

                                                               Tarde     1 persona,  
Acompañante terapéutica: 1 

- los turnos tienen horarios discontinuos:  
                                Mañana 1 persona. (tareas de recreación)  
                                Tarde    1 persona. (Asiste en otras tareas de la institución) 
 

Dirección Médica – tareas asistenciales: 1 
- los turnos tienen horarios discontinuos: Mañana 1 persona.   

                                                               Tarde 1 persona.  
La jornada varía según las necesidades de la institución. 
 

Según cómo se diagramen las planillas, en promedio (tener en cuenta faltas, licencias, 
etc.) hay 14 personas por turno, considerando todos los sectores del personal en relación de 
dependencia y dirección médica.  A esto debe agregarse el horario cumplido por 
profesionales. 

Personal del Área Preventivo Social e integral/ Asistente de Dirección: cantidad 1, 
incorporó acompañante Terapéutica en el mes de abril del 2019. 

Por otro lado, dispone de profesionales que integran el Equipo Interdisciplinario de la 
Residencia en condición de monotributistas: 

Dirección y Médica geriatra: cantidad 1 
Licenciada en Trabajo Social: cantidad 1 
Licenciadas en Kinesiología y Fisioterapia: cantidad 2 
Licenciada en Enfermería: cantidad 1 
Licenciadas en Nutrición: cantidad 2 
Arquitecta: 1 
 

Sobre la población de la residencia, se expone la cantidad de residentes que han transitado y 
otros que se encuentran residiendo en el establecimiento.  
 

  
Ejercicio 

2018/2019 
Desde su inauguración 

en Mayo 2018 

Ingresos de personas mayores 47 68 

Egresos de forma voluntaria (fin de 
rehabilitación, otros) 

8 11 

Egresos por fallecimiento en la institución 3 4 

Egresos por fallecimiento en II Nivel  10 13 

           Excepción: continúa la prestación a una persona menor de 60 años.  
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El establecimiento, tras gestión pertinente firma el convenio PAMI - Residencia “El 
Algarrobo” en el mes de diciembre del año 2018, registrándose el 1º ingreso de residente con 
dicha cobertura geriátrica en el mes de abril del corriente 2019.  

La residencia se organiza por áreas de acuerdo a los servicios que se brindan:  

1 DIRECCION: a cargo de Médica Geriatra (L. Bianco) 

Se ocupa de la conducción de la Residencia en general. Realiza la admisión de personas 
mayores. Dialoga con familiares. Articula las áreas de servicio que brinda el establecimiento, 
también supervisa al personal (de planta y profesionales). Coordina reuniones de Equipo 
Interdisciplinario de manera quincenal para tratamiento de situaciones referidas a los y las 
residentes y a las áreas específicas de cada profesional. Supervisa y autoriza órdenes de 
compras de elementos, alimentos, medicamentos e insumos necesarios para sostener en 
marcha a la organización.  

Como médica geriatra realiza el ingreso y seguimiento de residentes. Establece el primer 
contacto con el/la residente y su familia. Realiza valoración médica (física y cognitiva), para 
determinar el tratamiento a seguir, solicitando estudios complementarios de laboratorios y 
radiografías pertinentes, determina interconsultas con médico de cabecera y especialistas si 
fuera necesario. Completa la Historia Médico Social Única (H.M.S.U) con indicaciones 
médicas, registros y test, y todo aquello que sea considerado. Evoluciona los primeros 30 
días, cada 7 días, luego cada 15 días o según la necesidad de cada caso. Actualiza 
semestralmente las H.M.S.U y mensualmente las indicaciones médicas y confecciona nueva 
Historia luego de cada reingreso de segundo nivel del/la residente.  

Lleva a cabo actuaciones de medicina preventiva que contribuyen al cuidado general del 
residente, indicando al equipo aquellos factores de su especialidad que puedan alterar el 
equilibrio bio-psico-social del mismo, afectando su autonomía e interacción con el medio. 

2 AREA PREVENTIVO SOCIAL E INTEGRAL: A cargo de Lic. en Trabajo (E. Baissero), integrada 
por una Acompañante Terapéutica (E. Baudino) y dos Licenciadas en Kinesiología y 
Fisioterapia (P. Zuppa/ Y. Cabral). 

La Lic. en Trabajo Social realiza una intervención profesional abordando a la persona mayor 
en todos sus aspectos bio-psico-sociales, desde un enfoque de derechos.  

Hace un primer acercamiento con la familia que decide realizar la institucionalización de la 
persona mayor a la residencia, estableciendo entrevista tras su ingreso. Lleva a cabo 
entrevistas personalizadas con el/la residente, para conocer gustos, preferencias, 
sentimientos, etc. haciendo hincapié en las actividades que le gustaría realizar en la medida 
de sus posibilidades.  Confecciona plan de tratamiento social del mismo, realizando la 
categorización según valoración del residente (dependiente, semindependiente o 
independiente).  Desarrolla actividades de tipo preventivas, haciendo posible el ejercicio de 
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las personas mayores como sujetos de derechos, estimulando la participación de familiares y 
entorno cercano (comunidad).  Registra regularmente en historia medico social única el 
seguimiento del residente, considerando la evaluación de las redes sociales y el plan de 
tratamiento social de recuperación o sostenimiento y estimulación de las mismas. Evalúa las 
actividades grupales e individuales.  

Además, realiza diagnóstico de población de residentes para diseñar actividades acordes y 
adaptadas a las personas mayores, en función de la cognición y el movimiento. Evaluó todas 
las actividades llevadas a cabo en el año 2018, bajo el nombre de “Evaluación de las 
actividades 2018”, documento requerido por PAMI. En enero del 2019 efectuó el trabajo de 
investigación a modo de diagnóstico de población; también requerido por PAMI, y 
fundamental para el diseño del cronograma de actividades mensuales del área.   

Acompañante Terapéutica: Durante los últimos 4 meses del 2018, se contó con la 
colaboración de una acompañante terapéutica ad honorem. Ésta última profesional a cargo, 
una vez por semana, de taller de estimulación cognitiva antes mencionado.  

A partir de abril del corriente 2019, se incorpora la Acompañante Terapéutica, Eliana 
Baudino. Ella realiza un abordaje integral teniendo como función dos aspectos: favorecer la 
calidad de vida de quienes acompaña y trabajar sobre la funcionalidad de los roles y 
derechos de las personas mayores. Brinda contención de ellos, teniendo en cuenta las 
capacidades y necesidades, brindando información, tranquilidad y seguridad. Se ocupa de las 
actividades de tipo cognitivas. Registra tipo de actividad, grado de participación, clima y todo 
dato relevante. -   

Fisioterapeutas/Kinesiólogas: Al momento del ingreso de un/a nuevo/a residente 

confeccionan una planilla de ingreso en la que se realiza la evaluación del/la mismo/a. 

Diseñan plan de tratamiento con actividades individuales y grupales que fomentan las 

capacidades remanentes de los residentes y en las A.V.D. (actividades de la vida diaria). 

Contribuyendo al desarrollo de actividades de estimulación senso-motora; evolucionada 

individualmente en ficha de progreso mensual, y en registro de historia médica social única 

de las sesiones individuales y grupales que se llevan a cabo semanalmente, además registran 

tipo de actividad, grado de participación, clima y todo dato relevante. Las actividades 

grupales, cuyo taller recibe el nombre de “Ejercicio y Bienestar”, se desarrollan dentro de la 

residencia en el salón taller, comedor y/o gimnasio inaugurado recientemente y se realizan 

con diferentes materiales como palos, mancuernas, bandas elásticas, pesas, globos, etc. 

También en los días de buen clima se trabaja en las galerías o en el parque (que forman parte 

del predio) como por ejemplo las caminatas que pueden ser individuales o grupales. La 

frecuencia de dichos talleres es de 2 veces por semana: un taller cada licenciada para todos 

los residentes (PAMI y particulares), además aquellos que están de manera particular reciben 

2 sesiones individuales semanales de fisio y kinesioterapia si así lo requieren. 
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Actividades coordinadas por el Área Preventivo Social e Integral 

Durante el ejercicio 2018/2019, se realizaron actividades de ergoterapia como pintura de 

dibujos, collages, tejido (ésta última se gestiona en octubre del 2018 y se articulan 

actividades hasta la fecha con Tejedoras Solidarias de Oncativo: “Isabel y Hugo Perucci”). 

También actividades lúdicas (armado de rompecabezas, encastre, naipes, bingo, otros).  

Mateadas, literatura y cocina, musicoterapia, taller de reflexión y de estimulación cognitiva. 
Celebración de eventos (organización de cumpleaños y coordinación con familiares para el 
festejo, fechas patrias, festejo de los 65 años de la CESOPOL, día del padre y de la madre, del 
jubilado, navidad y año nuevo, etc.).  

Decoración y ambientación de acuerdo a fechas alusivas. Compra de elementos de librería 
para tal fin, como así también los necesarios para el desarrollo de los talleres.  

Se recibieron visitas de organizaciones de la comunidad: escuelas, parroquia, fundaciones, 
academias, otros.  

Durante los últimos 4 meses del 2018 hasta el día de la fecha, también se contó con la 
colaboración de una profesora de yoga ad honorem quien coordina taller de dicha disciplina 
una vez por semana. 

Desde el mes de abril del corriente se comenzó a celebrar la Santa Misa/Celebración de la 
palabra de manera mensual (Ministros de la eucaristía).  

A partir del mes de mayo del corriente las actividades de recreación se elevaron en cantidad, 
a partir de la incorporación de personal (una Acompañante Terapéutica), teniendo todos los 
días actividades variadas (de 3 a 5 de manera semanal referidas a la cognición y 2 por 
semana al movimiento). Contacto con grupo de Scouts, quienes mensualmente visitan la 
residencia para realizar conjuntamente tareas de reciclaje y cuidado del medio ambiente con 
los residentes.  

3.  Enfermera profesional responsable del Área del Servicio de enfermería planifica, organiza, 
administra y supervisa al servicio de enfermería, mucamas, y personal de lavadero. Asigna y 
delega tareas y funciones. Prevé la existencia de recursos materiales necesarios y su correcto 
uso y distribución. Controla el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Cuida que se 
realice la correcta higiene y presentación de los residentes, como así también de la eficacia 
de las demandas (necesidades) de los mismos.  

Durante este periodo desde el Área de Enfermería se han realizado capacitaciones mensuales 
e incidentales sobre temas relacionados con el cuidado de las personas mayores. 
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Colaboración y asistencia en los talleres organizados por el área preventivo social e integral, 
como así también en la colocación de carteles de cumpleaños en dormitorios para la 
celebración del día de cada residente. 

Apoyo y asistencia a fisioterapeutas en horarios de gimnasio, caminatas, ejercicios varios, 
etc. 

Reuniones con el personal de enfermería para corregir falencias y promover la participación 
activa de los residentes en sus cuidados, esto también requerido por el Área Preventivo 
Social e Integral. 

Confección de nuevo formato de hojas de Enfermería para optimizar la utilización de soporte 
papel, siendo además completo y mejor adaptado a las necesidades del servicio (información 
que se proporciona, espacio necesario para la redacción, tiempo, otros). 

En el mes de mayo del corriente, se realizó la vacunación en el establecimiento, a partir de la 
campaña efectuada por el Hospital Municipal “San Isidro” de la localidad. Vacuna antigripal y 
neumocóccica.  

4 Lic. en Nutrición: Entrevistan a residentes y familiares al momento del ingreso, confección 
de H.M.S.U. con datos de peso, talla, IMC (índice de masa corporal), APP (antecedentes 
patológicos previos), tipo de dieta, gustos, problemas orales, etc. Realizan el diagnóstico 
nutricional individual (cómo se alimenta, tipo de dieta, peso, problemas de masticación y/o 
deglución, alimentos nutroterápicos, catarsis, diuresis, etc.) y grupal, determinan y 
supervisan plan de tratamiento conforme a las indicaciones médicas. Realizan evolución de 
H.M.S.U. de manera mensual. Llevan a cabo las capacitaciones de personal de cocina donde 
se tratan temas como higiene, manipulación de alimentos, revisión de menú, presentación 
de platos, tipos de dieta por paciente, compañerismo entre el personal del área, funciones de 
cada una, entre otros (desde mayo de 2018 hasta la actualidad). 
 
Talleres de cocina dictados para los y las residentes: elaboración de alfajores de maicena 
(julio 2018), elaboración de budines (diciembre 2018) y elaboración de pasta frola (mayo 
2019).  
Decoración de platos para diferentes fechas alusivas (25/05, 20/06, 09/07), se les coloca un 
banderín o elemento decorativo alusivo (brindado por el Área Preventivo Social e Integral) a 
la preparación. Elaboración de colaciones especiales para Día del Padre, Día de la Madre, Día 
de la Ancianidad. Menú especial para Nochebuena, Navidad, Fin de año y Año Nuevo. 
También se realiza articulación de actividades con el Área Preventivo Social e Integral: 
Desayuno sorpresa que consiste en servir un desayuno sorpresa especial para los 
cumpleaños de cada uno de los y las residentes.  
También se ocupan de realización de sorteos, conjuntamente con el área antedicha, de 
manera quincenal para que los mismos residentes sean quienes decidan el menú para 
almorzar los días domingo.  
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5 Arquitecta revisión de diseño de espacios idóneos para personas mayores, de manera 
inclusiva para el disfrute del establecimiento y movilidad de los residentes con el objetivo de 
entender las condiciones particulares que sufran algunos de ellos; haciendo de la institución 
un lugar acogedor, dando calidad de hogar a la misma. 

Espacios y Equipamientos: 

Adquisición de CARROS DE LIMPIEZA: 3 unidades. 
EQUIPAMIENTO PARA SECTOR DE HABITACIONES, “ALA NORTE”, adquisición de: 
-20 camas ortopédicas, de las cuales 10 poseen motor, y 10 sin motor, con posibilidad de ser 
incorporado a futuro, las mismas cuentan con barandas de ambos costados de la cama, con 
respaldo y apoya pie.  
-20 Almohadas 
-20 Cortinas para las puertas ventanas de cada habitación. 
-Pulsadores, para llamado del residente a sector Enfermería. 
-Mesas de Luz: Una para cada cama. 
- BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE: Ubicadas en el pasillo central de ingreso a las 
habitaciones del ala Norte y en los espacios de recorrido de uso común. 
- MANTENIMIENTO GENERAL de espacios verdes, sistema de control de incendio, 
calefacción y aires acondicionados, usos sanitarios, revisión y limpieza de cámaras, pozos y 
sondeos; mantenimientos eléctricos, pintura en general y trabajos de albañilería en general. 
 
 
Higiene y Seguridad: se realizaron capacitaciones obligatorias en R.C.P. (reanimación cardio-
pulmonar) y Primeros Auxilios, Práctica en uso de matafuegos y Ergonomía (específicamente 
para personal de cocina y enfermería). También a cada colaborador/a nuevo/a que ingresa a 
trabajar a la institución, se realiza una inducción en Higiene y Seguridad adaptada al área en 
que se desempeñará. Inspección y renovación de sistema de detección completo y red 
hidrante.  
 
-Servicios prestados a personas no asociadas a un precio diferencial.  
 
-Habilitaciones correspondientes vigentes: R.U.Ge.Pre.Sa, Municipal, Superintendencia de 
Salud, Residuos Peligrosos, Bomberos y Colegio de Ingenieros de Córdoba (Informe de 
seguridad y protección contra incendio).  
 
-Certificaciones de: potabilidad del agua, instalación de gas, red de energía eléctrica, sistema 
de detección y alarmas de incendios.  
 
CAPACITACIONES  
Formación, durante el 2018 a julio de 2019, mediante el cursado de Diplomatura en 
Gerontología Comunitarias y Políticas Públicas para la Vejez, de la secretaria administrativa 
de la Residencia y de la Lic. en Trabajo social. Ejecución de tesina. Titulación en el mes de 
setiembre del 2019. 
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Asistencia al CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL “10 años trabajando por la calidad de 
vida del adulto mayor” Asociación Gerontogeriátrica del Centro “Prof. Dr. Mario Alberto 
Crosetto” de la Lic. en Enfermería María José Prósperi, Lic. Paola Zuppa, Lic. en Tr. Social 
Evelina Baissero Valvasori y la Dra. Geriatra Liliana Bianco. Llevado a cabo en Córdoba los 
días 1,2 y 3 de noviembre del 2018. 
Asistencia a las JORNADAS NACIONALES “Miradas mayores: abordajes diversos sobre 
envejecer con derechos” de la Lic. en Tr. Social Evelina Baissero Valvasori y la Dra. Geriatra 
Liliana Bianco. Llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Unidad Ejecutora del CONICET y 
UNC el 2, 3 y 4 de Julio de 2019.  
Asistencia a capacitación sobre enfermedades inflamatorias intestinales (EII) que son dos, la 
Colitis Ulcerosa y la Enfermedad de Crohn y capacitación sobre Hierro Endovenoso para 
tratamiento de la Anemia Crónica de la Lic. en enfermería María José Prósperi. Ambas 
llevadas a cabo por Laboratorio Takeda en la ciudad de Rosario en el mes de mayo de 2019. 
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INFORME DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Informe de Seguridad y Protección contra Incendio 

1. Pendientes 2018. 

. Finalizar informe de seguridad  y protección contra incendios del Edificio Central y Servicios 

Sociales. (Finalizado el informe completo en Edificio Central, y plano de incendio en 

Servicios Sociales) 

. Medición de iluminación en Edificio Central. (Cumplido) 

. Estudio ergonómico en edificio central. (Pendiente) 

. Medición de puesta a tierra de edificios faltantes. (Cumplido) 

. Análisis de riesgo en residencia EL ALGARROBO. (Cumplido) 

. Realizar procedimientos de trabajo seguro para redes eléctricas. (16 completos hasta la 

fecha) 

. Equipo de puesta a tierra. (Pendiente)  

.Podadora de altura (moto sierra extensible). (Pendiente) 

.Colocar piso en acoplado para traslado de postes de redes eléctricas. (Pendiente) 

.Excavadora para ser utilizada en Servicios Sociales. (Pendiente) 

 

2. Visitas de ART 

 Se recibieron visitas por parte de La Segunda ART en las instalaciones del Edificio Central,  

Cementerio Parque, residencia de la tercera edad EL ALGARROBO y Redes Electricas, en las 

cuales se confeccionó el formulario de Relevamiento General de Riesgos Laborales, 

resolución 463/09  y  Relevamiento de Agentes de Enfermedad Profesional (Resolución 

37/10),  resultando en observaciones de aspectos a mejorar en edificio de Redes Eléctricas. 

3. Procedimientos de trabajo seguro/Análisis de riesgos. 

 Se realizaron procedimientos de trabajo seguro para el sector Redes Eléctricas completando 

un total de 16. También en este sentido se realizó un relevamiento de tareas realizadas en 

residencia de la tercera edad “El Algarrobo” para luego completar el correspondiente análisis 

de riesgos.  
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4. Capacitaciones (LEY 19587 Dto. 351/79 Cap. 21): 

. Capacitación en baja tensión obteniendo carnet BT1 para personal ingresado recientemente 

en telefonía e internet. 

.  Uso y mantenimiento de hidrogrúas llevado a cabo por la empresa AXION. 

. Curso teórico práctico en transformadores dictado por FECESCOR. 

. Curso de combate contra incendios realizados en centro de aprendizaje universitario SIGLO 

21.  

.Simulacro de incendio en residencia de la tercera edad “El Algarrobo”. 

.Capacitación sobre riesgos y agresores ergonómicos dirigido a personal de Servicios Sociales 

del sector Cementerio Parque. 

.Practica de uso de extintores dictado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oncativo 

dirigido a todas las áreas de la CESOPOL. 

5. Elementos de seguridad/Certificaciones. 

Se realizó colocación de sistema salva-caídas en antena ubicada en Edificio Central. 

.Certificación de pértigas y guantes dieléctricos por parte de Laboratorio de Alta Tensión de 

Universidad Nacional de Córdoba.  

.Certificación de vehículos hidroelevadores y grúa pertenecientes al sector Redes Eléctricas. 

Reemplazo de extintores obsoletos en Edificio Central.     

6. Accidentes 

Tabla comparativa de accidentes 2018-2019 

ACCIDENTES 2018 

 

ACCIDENTE ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC 

Accidentes de 

trabajo 

  1     1 1  1  

Accidentes in 

itinere 
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Enfermedad 

profesional 

            

TOTAL DE 

ACCIDENTES 

4 

TOTAL DIAS 

PERDIDOS 

30 

 

ACCIDENTES 2019 

 

ACCIDENTE ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC 

Accidentes de 

trabajo 

1   3 1   1     

Accidentes in 

itinere 

            

Enfermedad 

profesional 

            

TOTAL DE 

ACCIDENTES 

6 

TOTAL DIAS 

PERDIDOS 

65 

 

Cabe aclarar que aunque se observa un aumento en el índice de accidentes, se deberá tener 

en cuenta el aumento de personal expuesto al entrar en funcionamiento el establecimiento: 

residencia de la tercera edad “El Algarrobo”.  

7. Ergonomía (LEY 19587 Anexo 1 Res. 295/03) 

Conforme a resolución SRT Nº 886/2015: PROTOCOLO DE ERGONOMIA.  

Se cumplimentó con los estudios de las siguientes tareas dentro de la residencia de la tercera 

edad “El Algarrobo”: 

Mucamas: Limpieza de pisos, limpieza de vidrios y retiro de ropa sucia. 

Enfermeras y auxiliar de enfermería: Higiene de residentes, Confort  y Curaciones. 



44 

 

Enfermeras: Canalizaciones. 

Auxiliar de Cocina: Lavado de utensilios, limpieza de horno, heladera y revestimientos. 

Cocineras: Reposición de alimentos, corte, trozado y descascarado, cocción. 

Auxiliar de cocina y cocinero/a: Limpieza de campana extractora, vidrios y pisos del sector. 

Mantenimiento: Poda de césped en patio interno, reparto de productos de limpieza, dilución 

de cloro, reemplazo de lámparas de iluminación. 

8. Mediciones 

. Medición de puesta a tierra (LEY 19587 Dto. 351/79 ANEXO VI) en edificio de Redes 

Eléctricas, Servicios Sociales, Cementerio Parque, Fundación CESOPOL, Edificio Central, Siglo 

21 . 

.Medición de niveles de iluminación (LEY 19587 Dto. 351/79  ANEXO IV) en residencia de la 

tercera edad “El Algarrobo”, Edificio Central, Siglo 21 y Servicios Sociales. 

9. Pendientes 2019. 

.Adquisición de equipo de puesta a tierra. 

.Adquisición de podadora de altura (moto sierra extensible). 

.Colocar piso en acoplado para traslado de postes de redes eléctricas. 

.Excavadora para ser utilizada en Servicios Sociales. 

.Puesta en funcionamiento de pulsador de corte de energía en residencia de la tercera edad 

“El Algarrobo”. 

.Certificar edificio de Servicios Sociales según ley de seguridad eléctrica 10281 de la provincia 

de Córdoba. 

.Demarcar calles de circulación,  zona de trabajo y aparcamiento de vehículos en edifico 

perteneciente al sector Redes Eléctricas. 

.Finalizar construcción de sector de trabajo en edificio de Redes Eléctricas.  

.Capacitación en riesgos biológicos para el personal del sector Banco de Sangre. 

.Capacitación en preparación de cadáveres y riesgos biológicos para el sector Servicios 

Sociales. 
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Administración  
 

Los procesos de formación y capacitación del Ejercicio 63 se orientaron a profundizar las 
capacidades de gestión y coordinación de los trabajadores con rol de conducción junto al 
desarrollo de habilidades específicas para cada servicio brindado por la CESOPOL.  
 
En este sentido, se incrementaron las solicitudes voluntarias de los trabajadores para 
capacitarse en aspectos vinculados con su puesto de trabajo y con el quehacer cooperativo. 
Las formaciones influyeron positivamente en cambios sobre la comprensión de la atención 
de los asociados y la responsabilidad social en la prestación de los servicios. Asimismo, se 
percibieron mejoras cualitativas en el desempeño de los trabajadores capacitados, quienes 
destacan la calidad de los conocimientos adquiridos y la posibilidad de establecer relaciones 
con otros trabajadores de instituciones de la economía social.  
 

Nuestra Cooperativa cuenta al cierre del ejercicio con  63 empleados en relación de 

dependencia, en las diferentes áreas de trabajo.  Entre profesionales y técnicos se 

encuentran empleados administrativos, operarios y personal de planta. A este número deben 

sumarse asesores externos y Personal que colabora periódicamente con la Cesopol. 

En la actualidad después de la fecha de cierre de este balance la Cesopol cuenta con 92 

empleados en total.   

Es importante recalcar que en los últimos años de gestión, se ha logrado aumentar la 

cantidad de servicios y mejorar la eficiencia institucional. En la actualidad se brindan estos 

servicios:  

 Electricidad Urbana y Rural  

 Agua Corriente  

 Obras y Mantenimiento  

 Servicios Fúnebres  

 Servicios de Traslado y Derivación de Pacientes  

 Servicios de Ambulancias  

 Servicio Comunitario de Nicheras  

 Banco Ortopédico  

 Banco Solidario de Sangre  

 Servicio de Internet  

 Servicio Cooperativo de Telefonía: Oncatel  

 Servicio de Telefonía Celular Corporativa 

 Cementerio Parque Cooperativo  

 Residencia de la Tercera Edad El Algarrobo 
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Sistemas e Informática 

Durante el período se incorporaron mejoras en los módulos del sistema COOP 2000 y se 

realizó la implementación de redes WIFI en sede del Consejo y Gerencias y en las oficinas 

administrativas para uso interno y externo.  

Se procedió a la adquisición o recambio de nuevos equipos informáticos, con su 

correspondiente instalación y adecuación a la red local. 

Migración del Lenguaje Informix al Lenguaje Oracle 
 
Se está modificando el motor de base de datos Informix  para pasar a utilizar otro más 
actualizado y que posibilita una mejor gestión de los datos. 
 
Se compró un nuevo servidor para el próximo motor de Base de Datos, acorde al volumen de 
información que tiene la Cesopol a través de todos sus servicios y frente a la realidad de cada 
asociado, comercio y empresa. 
 
Nuevo sistema de facturación por separado 
 
El ERSEP exigió en este ejercicio que todas las Cooperativas emitan su factura separando los 

servicios.  Así pues el Consejo de Administración junto a los técnicos de las áreas, 

desarrollaron un sistema donde cada asociado recibe su factura por separado: 

 Factura de Energía Eléctrica 

 Factura de Agua  

 Servicios Sociales 

 Factura de Telefonía Fija 

 Factura de Telefonía Celular  

 Factura de Internet 

Las 204 Cooperativas de Servicios de la Provincia de Córdoba no establecen el precio de la 

energía eléctrica, el ERSEP es quien fija el valor de la energía eléctrica.  Como hace muchos 

años, las Cooperativas son agentes de percepción de impuestos nacionales, provinciales y 

municipales. 
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Control satelital de los vehículos de servicios sociales 
 

A partir de 2013 se colocaron sensores en las ambulancias y unidades de traslado, mediante 
ellos se puede conocer vía página de internet el recorrido y la ubicación de cada vehículo. 
 

Área de Comunicación Institucional 

Distintos medios de comunicación que se coordinan desde  la Cesopol: 

Página web www.oncativo.net.ar  Casi todas las semanas se desarrolla un boletín digital con 

todas las novedades y la dinámica información que se genera desde la Cesopol, con las fotos 

de los eventos y la cobertura de distintas actividades de organizaciones locales con las que 

trabajamos en conjunto. 

Campaña Publicitaria / Factura Digital 

Desde ahora las facturas de servicios de Cesopol las tenés en tu computadora, tablet o 
celular. 

o Ingresá a www.oncativo.net.ar y descargalas. 
o Siempre tendrás acceso únicamente a la última factura de consumo. 
o Próximamente solo dispondrás de la factura en formato digital. 
o Llegate a Cesopol o llamanos al 45000 e informate. 

 

¿Cómo descargar las facturas de Cesopol? 

Facebook Instagram Cesopol con una importante repercusión y feedback a partir de las 

consignas de las distintas acciones para fechas especiales o patrias. 

Videos institucionales que se preparan para organizaciones locales o instituciones que 

realizan actividades especiales. 

Nuestro canal de videos: www.vimeo.com/asisomos 

Video gacetillas sobre los diferentes servicios: informes audiovisuales que se difunden en 
canales locales, provinciales y hasta incluso a nivel nacional. 

Medios gráficos – Revistas y boletines impresos – Destacando año tras año, las obras y los 

avances de esta institución. Se elaboró una revista especial con la información de la 

memoria, un mapa actualizado y una serie de infográficos que nos ayudan señalan en 

números la importancia de nuestros servicios. 

Organización de eventos: año tras años se realizan reuniones con las organizaciones locales, 

con los centros educativos y con las distintas instituciones que se suman al trabajo 

cooperativo.  

http://www.vimeo.com/asisomos
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Se trabajó especialmente en Campañas publicitarias y de distintos eventos.  Así como en la 
confección de videos de todos los actos, eventos y acciones de relaciones con la comunidad 
de la Cesopol y las distintas organizaciones con las que trabaja durante todo el año. Este año 
tenemos que destacar la tradicional Búsqueda del Tesoro junto a la Comisión de Fundayt, la 
Semana de la Cooperación, el Foro de Jóvenes Cooperativos, entre otros eventos. 
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INSTITUCIONALES 
 
APOYO TÉCNICO FINANCIERO  

A través de esta cuenta especial nuestra Cooperativa fomenta eventos y actividades de la 

vida social, cultural, económica y educativa de la comunidad.  

 Centros Educativos.  
 Agentes culturales.  
 Centros de estudiantes.  
 Organizaciones intermedias  
 Cooperativas escolares y Proyectos Pedagógicos relacionados con esta área. 
 

RELACIÓN ECONÓMICA SOCIAL CON LA COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR – FECESCOR - 

CONAICE 

Nuestra Cooperativa continúa con su relación directa y fluida con la Federación de 

Cooperativas Eléctricas de la Pcia. De Cba. Ltda. (FECESCOR), manteniendo el vínculo 

administrativo a través de las redes de comunicación instrumentadas a tal efecto.  

Además nuestros consejeros han profundizado su participación en esa cooperativa de grado 

superior, mediante la conformación de las comisiones creadas para el tratamiento y 

posterior puesta en marcha de  mecanismos consensuados para la solución de la 

problemática Cooperativa  común a todas las Instituciones  de la Provincia. Este vinculo 

además, de fortalecer las relaciones con las distintas cooperativas nos permite obtener la 

capacitación necesaria con que deben contar todas las personas que integran nuestra 

institución, siendo este uno de los objetivos centrales del movimiento cooperativo.-  

La participación económica está reflejada por los distintos acuerdos a los que se arribó con 

esta cooperativa de segundo grado.  

Es importante señalar que el actual Presidente del Consejo de Administración de la 

CESOPOL, el Sr. Luis Castillo, ejerce en la actualidad la presidencia de FECESCOR y la 

PRESIDENCIA de  CONAICE, (Confederación Nacional Inter federativa de Cooperativas 

Eléctricas)   

Esta es una gran ventaja que tenemos como cooperativa federada, ya que podemos estar 

informados de todos los acontecimientos del sector y las necesidades puntuales que 

presenta la vertiginosa realidad cooperativa.  

Además, a partir de la presidencia de la FECESCOR, tenemos voz y voto en uno de los 

ámbitos más importantes de resolución de políticas y conflictos que hacen al ámbito de las 

empresas de economía solidaria.  
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Aspectos Legales 

Paralelamente, se continúa con el juicio contra la empresa FERVA, por la rotura de cañerías y 

sistema de distribución de agua, tal cual se informara oportunamente en otras Asambleas. 

Recordemos que esta demanda fue presentada en diciembre de 2017 y a la fecha de la 

presente Asamblea se está comenzando con la etapa de ofrecimiento de pruebas. 

Se continúa el juicio de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF) 

contra la Cooperativa. El mismo se encuentra en curso y regularmente se suelen hacer 

reuniones y envíos de documentos para ver el proceso del mismo. 

Hechos noticiables 

Como se informara en anteriores ejercicios, se efectuó la compra de 5 hectáreas paralelas al 

terreno del Fideicomiso Cesopol 1. Totalizando un terreno de 8,5 hectáreas, sumado a una 

compra anterior (tal cual figura en el sector superior de este croquis).  

En el mismo se pueden apreciar las manzanas del Barrio Fideicomiso Cesopol 1, las lagunas 

de retardo, la plaza comestible en el sector izquierdo. 
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PROPUESTAS DE CARA AL FUTURO 

Energías Alternativas, Terreno sobre Autopista 

 

Remodelación  Local de calle Italia 121 (Ex cine General Paz)  
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Parque de la Cooperación (aledaño al Cementerio Parque Cooperativo)  
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PALABRAS FINALES 

La Cesopol motor de desarrollo y de cambio de la localidad y la región 

Frente a la pregunta… ¿Qué hacemos las Cooperativas en el interior? La respuesta con 
números y datos de impacto socio comunitario y el desarrollo regional sostiene que las 
empresas de economía social generan otro circuito en las localidades que están presentes. 

Desde la Cesopol, un equipo de dirigentes hace 25 años que venimos pensando en 
emprendimientos y servicios que contribuyan a un cambio integral en la infraestructura de 
servicios en nuestra ciudad a partir de un enfoque cultural solidario. En base a una visión y 
un planeamiento estratégico, sostenidos en un compromiso social muy profundo. Nuestras 
convicciones hacen que la nuestra Cooperativa hoy sea un motor de desarrollo y de cambio 
de la localidad y la región con más de 15 servicios. 

Solamente en Redes Eléctricas, tenemos 141.946  metros de cableado pre-ensamblado 
urbano y198.354  metros de cableado rural. 

En el servicio de agua, contamos con una moderna red de 80,000 metros de cañerías, tres 
cisternas y cinco plantas de bombeo totalmente automatizadas, con extracción en pozo a 
profundidades de 250 metros (hace treinta años se hacía a 90 metros), logrando agua de alta 
calidad y pureza. 

Constantemente  pensamos en mejorar la calidad de vida de todos los sectores de la 
comunidad, con un alto compromiso con la educación, no solamente apoyando a todas las 
instituciones escolares en mejorar sus edificios y aportando para las actividades educativas y 
culturales de las mismas. También para que más de 150 niños, en el apoyo educativo y a 
través de  los Talleres y actividades de la Fundación Cesopol, se sientan contenidos y 
ayudados en sus tareas educativas. 

El Centro de Aprendizaje Universitario y la Universidad  Popular de Oncativo, en convenio 
con la UNC, la Universidad Villa María y Siglo 21, ha posibilitado más de 200 egresados en 
carreras de grado. Al igual que innumerables cursos de capacitación, aquellos que no 
pueden cursar en las universidades obtengan su título en nuestras aulas. 

En la Salud, mediante el Banco Solidario de Sangre y todos los Servicios Sociales, más de 
9000 personas que se beneficiaron con las distintas prestaciones en solo 1 año: Servicio de 
Ambulancia y Traslado, Banco Ortopédico, Nicheras colectivas, Cementerio Parque 
Cooperativo y Salas Velatorias. 

El desarrollo tecnológico también es nuestra prioridad por eso la Telefonía Fija y Móvi. 
quince años trabajando desde Oncatel para que Oncativo cuente con servicios de calidad, 
somos la única empresa que llega con fibra óptica al hogar, posicionando a nuestra ciudad 
entre las más avanzadas del país en telecomunicaciones. 

La Residencia de la Tercera Edad El Algarrobo, un lugar pensado para la atención del adulto 
mayor.  
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Estamos trabajando en generar viviendas, con compromiso social  apostamos a reducir el 
déficit habitacional en nuestra ciudad, por eso creamos el Fideicomiso CESOPOL I. Este 
emprendimiento contribuye a que 264 familias puedan acceder a una vivienda a 
menor costo  por ser gestionado sin costos de administración y del fiduciario, sin cargos por 
intereses financieros, ya que se construye el 100% con el dinero del fiduciante. Además 
posibilita un círculo virtuoso generando; mano de obra, de albañiles, electricistas, plomeros, 
pintores, carpinteros, y el comercio local. 

Y seguimos planificando proyectos de cara al futuro, por eso hemos adquirido un terreno 
sobre Autopista para prever un Proyecto de Energías Alternativas, comprometidos en el 
cuidado del medio ambiente y en el uso eficiente de la energía. 

Estamos pensando en realizar una remodelación sobre el Local de calle Italia 120 (Ex cine 
General Paz). También para tener un lugar de encuentro de la familia y los jóvenes, se 
aprobó el proyecto para la construcción  del Parque Cooperativo en la zona aledaña al 
Cementerio Parque. 

Todo lo hecho hasta ahora fue posible debido al acompañamiento y sentido de pertenencia 
de la comunidad de Oncativo para con la CESOPOL. Por eso es que a cada asociado, le 
decimos gracias. Por su apoyo constante, que nos permite trabajar para…ESTAR ALLI 
CUANDO MAS NOS NECESITAN. 

  

Luis Castillo 

Presidente del Consejo de Administración de Cesopol  
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INFORME DE SINDICATURA – 63º Ejercicio 

Período del 1º de Julio de 2018 al 30 de Junio de 2019 

 SEÑORES ASOCIADOS: 

En mi carácter de Síndico y en virtud de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley 

20.337 de Cooperativas y por el Título Séptimo del Estatuto, informo que he dado 

cumplimiento a la tarea que se me ha confiado, fiscalizando las operaciones 

económicas y financieras efectuadas por la Cooperativa Eléctrica de Servicios y 

Obras Públicas de Oncativo Limitada, durante el ejercicio económico cuyo cierre 

operó el 30 de junio de 2019. 

La Memoria, Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos que el Consejo de 

Administración somete a vuestra consideración, han sido controlados 

analíticamente por esta sindicatura. 

En el caso del Estado de Situación Patrimonial y  Estado de Resultados, su 

contenido concuerda con las registraciones contables, las que se encuentran 

respaldadas por los respectivos comprobantes, que he examinado y han 

merecido mi conformidad. La Memoria cuenta también con mi aprobación. 

En consecuencia doy mi conformidad a la Memoria, Estados Contables, Notas y 

Cuadros Anexos, correspondientes al período mencionado y me permito 

aconsejar a la honorable Asamblea su aprobación. 

 

Juan Alberto Suarez 

Síndico Titular 

DNI 24.862.254 

 



 


