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Felicitaciones egresados

En nuestro sistema de distribución, Septiembre siguió mostrando tendencias negativas en el consumo total de energía y
en la demanda de potencia. Se mantiene
la retracción en la demanda de energía en
el área industrial y se observa lo mismo,
aunque en menor medida, en el mercado
residencial y comercial; acompañando el
decrecimiento del consumo a nivel nacional y provincial.

El Centro de Estudios Universitarios de
Coopelectric felicita a sus nuevos egresados
de cursos, tecnicaturas y carreras de grado.

El jueves 30 de octubre se desarrolló la 83º
Asamblea General Ordinaria de Coopelectric, en la cual asumió el nuevo cuerpo de
Delegados conformado tras la Asamblea
Electoral de Distrito Único realizada en
agosto pasado. Posteriormente tuvo lugar
la Asamblea Extraordinaria para tratar la reforma de tres artículos del Estatuto Social.
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200 empleados de Coopelectric
fueron capacitados en prevención de
las adicciones

El 21 de octubre se realizó la entrega de
certificados correspondientes a la capacitación en prevención de adicciones
que recibieron 200 empleados de Coopelectric. Las charlas fueron dictadas por
el equipo Rayuela de la Municipalidad.
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Participó y ganó

Visita a los usuarios para unificar
titularidades

Elizabeth Burcknen resultó ganadora del
sorteo correspondiente a los Boletines
Informativos de Coopelectric, que fueron entregados junto a las facturas de
electricidad durante los últimos bimestres. La favorecida eligió como premio
una computadora de escritorio, que será
entregada en el transcurso esta semana.

Personal de Coopelectric se encuentra visitando los domicilios del microcentro y
el barrio San Vicente, cuyas conexiones de
los Servicios de Obras Sanitarias y Energía
Eléctrica figuran a nombre de distintos
usuarios para poder unificar dichas titularidades y actualizar nuestra base de datos.
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Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
El jueves 30 de octubre se desarrolló la 83º Asamblea General Ordinaria de Coopelectric, en la cual asumió el nuevo cuerpo de Delegados conformado tras la Asamblea Electoral de Distrito Único realizada en agosto pasado, en donde la Lista Amarilla Conducción ganó
por el 85 % de los votos.
En primer lugar, el presidente del Consejo de Administración, Dr.
Carlos H. Díaz dio la bienvenida y se refirió al estado de situación de
los Servicios Eléctrico y Sanitario.
“Las Cooperativas del interior de la Pcia. de Buenos Aires atravesamos una situación crítica a raíz del incumplimiento del compromiso
asumido por el gobierno provincial al adherir al Programa de Convergencia Tarifaria” afirmó Carlos Díaz.
El Acuerdo Marco firmado en el mes de abril entre la Nación y la Provincia, estableció principalmente el compromiso de congelar los Cuadros Tarifarios desde enero hasta diciembre de 2014, y como contrapartida las cooperativas o empresas distribuidoras recibirían recursos
económicos para ser destinados por un lado a la ejecución de los planes de inversión para la realización de obras eléctricas que mejoraran
el sistema de distribución; y por otro lado a afrontar los incrementos
salariales acordados en paritarias. “En nuestro caso el plan se basó
en infraestructura eléctrica contemplando nuevas líneas, transformadores, el recambio de cables ensamblados en distintos sectores de
la ciudad y el costo de operación y mantenimiento por un monto de
16 millones de pesos; de los cuales en junio recibimos un anticipo de
1.600.000 de la primera etapa del plan de obras y hace unos días nos
entregaron $ 1.100.000 correspondientes a la rendición de las obras
que ya se han ejecutado y de otras que están en proceso. Sin embargo
esto no alcanza, estamos a dos meses de finalizar el año y aún resta
afrontar la última etapa del incremento salarial. Definitivamente, las
cooperativas estamos abandonadas por el gobierno provincial y nacional” explicó Carlos Díaz.
En cuanto al Servicio de Obras Sanitarias, la máxima autoridad del
Consejo de Administración afirmó que “hasta el cierre del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014, la ecuación económica fue equilibrada gracias a la incorporación de la contribución accionaria”. Dicha
contribución fue aprobada por el Cuerpo de Delegados en la Asamblea Extraordinaria que tuvo lugar a fines de diciembre de 2013, tras
la falta de tratamiento de los sucesivos ajustes tarifarios solicitados
al Honorable Concejo Deliberante.
Asimismo, se refirió al expediente que hace unos días ingresó al Concejo con el pedido de aumento para las tarifas de agua, “después de
realizar un análisis pormenorizado de los costos de mano de obra y
de materiales en el marco de un país inflacionario; proponemos un
98 % de aumento con respecto a la tarifa del 2011”. El aumento resultaría menor teniendo en cuenta que la contribución por acciones
aplicada desde febrero de 2014 consistió en un aumento del 55 % sobre la tarifa vigente, por lo que ahora, el aumento real para el bolsillo
del asociado rondaría el 43 %.
En la actualidad el consumo promedio de un usuario residencial es
de 30 m3 lo que equivale a 200 pesos bimestrales aproximadamente.
Esto significa que cada familia abona alrededor de $ 3,30/día para
mantener el Servicio. En caso de lograrse el incremento solicitado, los
asociados pasarían a pagar menos de 2 pesos más por día.
Respecto del impacto que el aumento de un servicio supone para las

familias, Díaz agregó “conocemos las diferentes realidades socioeconómicas de los vecinos de Olavarría, y por eso hemos solicitado que
el aumento se aplique en dos etapas”.
Finalmente se refirió a los ediles, apelando al compromiso de cada
uno de ellos en tanto vecinos de la ciudad, “Esperamos que los concejales estudien, analicen y trabajen para tomar una decisión concreta sobre la sustentabilidad del servicio”.
Carlos Díaz destacó que pese a los inconvenientes económicos, se
trabaja para brindar los Servicios con la máxima calidad posible y no
olvidó mencionar al Centro de Estudios Universitarios, los Servicios
Sociales, el Gas a Granel, la telefonía, la Energía Solar, el mantenimiento del alumbrado público y de la red de captación de imágenes
públicas para el Servicio Público de Seguridad Ciudadana. “Estos
Servicios funcionan muy bien y apuntan permanentemente a mejorar
la calidad de vida de los olavarrienses”.
Posteriormente fue elegido para presidir la Asamblea el Sr. Oscar Angeletti, acompañado por los delegados Luis Lázaro, Nora Castelucci
y Juan Carlos Antivero, quienes dieron inicio al tratamiento de los
puntos establecidos en la Orden del Día. Durante el desarrollo de la
misma se aprobó la Memoria y el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Anexos, Notas e Informes de la Auditoría Externa
y la Sindicatura, correspondientes al 83º Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2014. Para abordar los datos contables el
Coordinador Ejecutivo, Cr. Oscar López brindó un informe detallado
y profundizó la situación económica de cada uno de los servicios que
presta Coopelectric.
Además se puso a consideración lo actuado por el Consejo de Administración en materia de aportes de Capital y autorización para
el próximo período; la gestión del Consejo y de la Sindicatura; y la
retribución de Consejeros.
En reemplazo de los Consejeros que cesaron en sus mandatos fueron
elegidos como Consejeros Titulares por el período de tres años, el
Ing. Alberto Miotti, el Dr. Nicolás Marinangeli y el Cr. Carlos Canelli;
y como Consejeros Suplentes, se desempeñarán durante un año, los
Sres. Gabriel Portarrieu, Domingo Soraiz, José Morán y Alberto Tosi.
Asimismo, el Dr. Cruz Arouxet fue designado Síndico Titular y el Dr.
José Luis Melo, Síndico Suplente.
En la próxima reunión del Consejo de Administración se procederá a
realizar la distribución de cargos.
Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, comenzó la Asamblea Extraordinaria en donde se trató la propuesta de reforma de los artículos 5, 9 y 36 del Estatuto Social con el fin de ajustarlos a distintas
Resoluciones del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).
Esto fue aprobado por unanimidad y los aspectos más sobresalientes
de las reformas fueron la igualdad en el trato de los asociados y los
no asociados; y el cambio en la manera de determinar la cantidad
de delegados, que ahora se hará en función de la cantidad de socios
para que la representatividad sea mayor.
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Consumos de energía en Olavarría y en el país
TRAS OTRO MES CALUROSO, VUELVE A CAER UN 4% LA
DEMANDA ELÉCTRICA

Buenos Aires, 17 de Octubre. Con un importante descenso en la Ciudad de Buenos Aires y el área Metropolitana y temperaturas, en promedio, mayores al 2013 en todo el país, septiembre registró una nueva
baja general del consumo eléctrico del 4% en comparación con el mismo período del 2013.
Por otro lado, los primeros nueve meses del año acumulan un incremento del 1,5% con respecto al mismo lapso del año pasado.
LOS DATOS DE SEPTIEMBRE 2014
En septiembre de 2014, la demanda neta total del MEM fue de 9.789,6
GWh; mientras que, en el mismo mes de 2013, había sido de 10.195,9
GWh1. Por lo tanto, la comparación interanual da una caída del 4%.
De este modo, el mes de septiembre registró el descenso más importante del año, incluso superior al mes de agosto.
Asimismo, en la comparación intermensual, cabe señalar que el consumo de septiembre 2014 experimentó un descenso del 6,9% con respecto a agosto de 2014 (10.515,2 GWh).
Consumo a nivel regional
En cuanto al consumo por provincia, en septiembre, fueron 15 las
empresas o provincias que marcaron descensos en sus requerimientos
eléctricos al MEM: los que verificaron las bajas más acentuadas fueron Corrientes (-11%), las áreas de servicio de EDENOR (-8%) y EDESUR (-8%), La Rioja (-7%), Catamarca (-5%), Córdoba (-4%), EDELAP
(-4%), Santa Fe (-4%) y la provincia de San Luis (-4%), entre otros.
Por otra parte, se registraron ascensos de los requerimientos al MEM
en ocho provincias: Santa Cruz (27%), Santiago del Estero (12%), Formosa (10%), Chubut (5%), Chaco (5%) y Salta (%4). Asimismo, las
provincias de Mendoza, Tucumán y Río Negro, junto al área de cobertura de EDES, mantuvieron sus niveles de consumo en valores iguales
respecto al mismo período del año anterior.
En referencia al detalle por regiones y siempre en una comparación
interanual, las variaciones fueron las siguientes:
 METROPOLITANA -Ciudad de Buenos Aires y GBA – tuvo un
marcado descenso del 8,1%.
 CENTRO -Córdoba y San Luis- registró una disminución de 3,7%.
 LITORAL -Entre Ríos y Santa Fe– presentó una baja del 3,6%.
 NEA –Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones- registró una baja
de 3,6%.
 BAS –todo el interior de la provincia de Buenos Aires (incluyendo
La Plata y sin contar Capital Federal y GBA)- verificó una baja: -2,8%.
 CUYO -San Juan y Mendoza-registró un descenso del 0,5%.
 NOA –Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Santiago del
Estero- tuvo un ascenso: 0,3%.
 COMAHUE –La Pampa, Río Negro y Neuquén- verificó un pequeño
ascenso de 0,3%.
 PATAGONIA–Chubut y Santa Cruz- el consumo registró una suba
del 8,8%.
En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de jurisdicción nacional (Capital y GBA), que totalizaron una baja conjunta del 8,1%, los
registros indican que EDENOR registró un descenso del 8,3%, mientras

que en EDESUR la demanda al MEM bajó un 1,7%.
TEMPERATURA
La temperatura media de Septiembre fue de 16.0 °C, el mismo mes
del año anterior fue 14.4 °C, y la histórica del mes es de 14.4 °C.
DATOS DE GENERACIÓN
Según datos globales de todo el mes, la generación térmica sigue
liderando ampliamente el aporte de producción, al cubrir el 60,7%
de los requerimientos. Por otra parte, el aporte hidroeléctrico proveyó el 34,4% de la demanda. En tanto, el aporte nuclear sumó un
2,2%, mientras que las generadoras de fuentes alternativas (eólicas
y fotovoltaicas) mantuvieron su producción del 0,6% del total. Por
otra parte, la importación representó el 2,1% de la demanda total.

Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC

Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC

FUNDELEC es una institución que trabaja para la difusión del desarrollo del sector eléctrico argentino, teniendo en cuenta las necesidades de la industria eléctrica y de sus consumidores con la finalidad de hacer sustentable el servicio.
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En la Argentina, el consumo de ENERGÍA (kWh) tuvo un decrecimiento del -4,00 %, con respecto al mismo mes del año 2013. (Fuente:
FUNDELEC - CAMMESA).
En Olavarría (Coopelectric total), en el mismo período, el consumo de energía disminuyó: -7,04 % (octavo mes consecutivo con valores
negativos). En la Planta Urbana, mientras tanto, tuvo un decrecimiento del -0,90 %.
Con relación a la demanda de POTENCIA, en nuestro sistema (Coopelectric total) tuvo una disminución del -7,42 % con respecto al
mismo mes de 2013, mientras que en la Planta Urbana en el mismo período, sufrió un decrecimiento de -2,85 %, con un registro máximo
de 16.007 kW. La potencia aparente máxima registrada en la Planta Urbana equivale (con factor de potencia de 0,92) a 17.399 kVA (utilizándose el 69,60 % de la potencia instalada en la SET de rebaje de Pelegrino y Maipú).
Resumiendo, en la comparación interanual, en nuestro sistema de distribución, SETIEMBRE siguió mostrando tendencias negativas en
el consumo total de energía y en la demanda de potencia. Se mantiene la retracción en la demanda de energía en el área industrial y se
observa lo mismo, aunque en menor medida, en el mercado residencial y comercial, acompañando el decrecimiento del consumo a nivel
nacional y provincial.
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CURSOS
BACHILLERATO EN ECONOMÍA
Y ADMINISTRACIÓN
Ibara Jonathan
Gonzalez Valeri Rocio
Cabral Federico
Alvarez Jorge
Sosa Analia
Olariaga Nora
UCASAL
Contador Público
Arroyo Hernan
Martinefsky Maria Ines
Pietrafesa Tomas
Herrera Yanina
Abogacia
Hachquetalepo Emilia
Maly Alejandro
Ramirez Juan Esteban

FASTA
Martillero y Corredor Público
Ale Bistos Matias
Lic. en Higiene y Sefuridad en el Trabajo
Masson Gabriel
ISIV
Tec. Sup. en Analista de Sistemas
Mosca Carlos Oscar
Tec. Sup. en Informática Administrativa
Capra Lier Lucrecia
Tec. Sup. en Informática Administrativa
Kais Mario Emanuel
Tec. Sup. en Adm. de Empresas
Martínez Emmanuel

Esteves Matías
Liquidación de Sueldos
Almeira Walter Claudemar
Personal Trainer
Pellegrni Eric
Personal Trainer
Albano Martín Anabella
Administración de Consultores
Albano Martín Anabella
Secretaria Asistente Ejecutiva
Herrera Yanina Vanesa
Liquidación de Impuestos
Pullol Mauricio
Tecnología Informática
Martorano Coria Victoria
Gerenciamiento Gastronómico

UB
Tec. Univ. en Adm. con orientación en
Pyme
Rooseleer Jonathan
Tec. Univ. en Producción Agropecuaria
Schwab Federico
Tec. Univ. en Hoteleria y Turismo
Goitia Mercedes
Martorano Coria Victoria
Tibaldi Leila
CAECE
Iruretagoyena Luciana
Carreras de grado, licenciaturas para docentes, posgrados, cursos de formación profesional,
bachillerato acelerado para adultos.
Visitá nuestro Centro de Estudios de lunes a viernes de 9 a 13:00 y de 16:30 a 21:00 hs.Belgrano 2824 - TE: 489860/1
E-mail: centroestudiouniversitario@coopelectric.com.ar
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200 empleados de Coopelectric fueron capacitados en prevención de las adicciones
El 21 de octubre se realizó la entrega de certificados correspondientes a la capacitación
en prevención de adicciones que recibieron
200 empleados de Coopelectric, las cuales
fueron dictadas por el equipo “Rayuela” de
la Municipalidad.
El acto de entrega tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Capacitación y Entrenamiento del Sindicato de Luz y Fuerza y
estuvieron presentes el Consejero Jorge Arguindegui, el presidente del Cuerpo de Delegados, Oscar Angeletti; el presidente del
Concejo Deliberante, Eduardo Rodríguez;
el Secretario Gremial del Sindicato de Luz y
Fuerza, Iván Barón; la Directora de la Unidad
Coordinadora de Políticas Preventivas, Eva
Cura y en representación del equipo del Programa “Rayuela”, Viviana Aguilar.
La primera etapa de la capacitación consistió en abordar el tabaquismo y el alcoholismo, para lo cual se realizaron encuentros en
las Oficinas Técnicas de Obras Sanitarias y
Energía Eléctrica y en la sede administrativa
de Coopelectric. El año próximo continuará
la segunda etapa sobre drogadicción y ludopatía.
Ruben Sarra, empleado de Recursos Humanos, destacó el trabajo mancomunado con
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el equipo Rayuela “trabajamos codo a codo,
para fomentar los hábitos saludables y la
prevención de las adicciones”. En tanto, la
referente de Políticas Preventivas, Eva Cura,
destacó la decisión del Intendente Municipal
en cuanto a la creación de la Unidad Coordinadora de Políticas Preventivas en el año
2009, entendiendo que “se necesitaba profundizar el trabajo en prevención de las adic-

ciones, como una política pública”.
Finalmente, Iván Barón, destacó la predisposición de la Cooperativa y el Municipio para
trabajar esta temática de forma conjunta y
afirmó “este es un problema que existe en los
ámbitos laborales, familiares, en el barrio; es
un flagelo que nos atraviesa como sociedad
y por lo tanto vimos la necesidad de abordarlo”.

Participó y ganó
La asociada Elizabeth Burckner resultó ganadora del sorteo correspondiente a los Boletines Informativos de
Coopelectric, que fueron entregados
junto a las facturas de electricidad
durante los últimos bimestres. Dicho sorteo fue realizado en la sede
administrativa de la Cooperativa
ante la presencia del escribano público Severo Erramouspe e integrantes del Consejo de Administración.
La favorecida recibirá una computadora de escritorio, premio
que será entregado en Coopelectric en el transcurso esta semana.
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Visita a los usuarios para unificar titularidades
Tal como establecen nuestros Reglamentos
de Suministro, el titular del servicio es todo
aquel que acredite la posesión o tenencia
legal del inmueble para el cual se solicita el
suministro. En tal sentido, personal de Coopelectric se encuentra visitando los domicilios del microcentro y el barrio San Vicente,
cuyas conexiones de los Servicios de Obras
Sanitarias y Energía Eléctrica figuran a nombre de distintos usuarios para poder unificar
dichas titularidades y actualizar nuestra base
de datos.
Nuestro personal se encuentra correctamente identificado con credencial e indumentaria.
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