
 
 

SEÑORES ASOCIADOS: 

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y dentro del término legalestablecido, ponemos a 

vuestra consideración la presente Memoria, Balance General, Estado deResultados, demás cuadros 

Anexos, Informe de la Sindicatura y Dictamen del Auditor Externo, todocorrespondiente al Ejercicio 

Nro. 67 cerrado el 30 de junio de 2019, los cuales reflejan y representandoce meses de gestión de 

éste Consejo de Administración.— 

 

CANTIDAD Y MOVIMIENTO DE ASOCIADOS: 

Somos 4.660 asociados, registrándose 183 Altas, 93 Bajas y 80 transferencias.— 

 

CAPITAL COOPERATIVO: 

Nuestro Capital Social suscripto al 30/06/2019 asciende a $25.298.322,54 

 

PATRIMONIO NETO: 

Alcanzó los $201.513.880.82. Las normativas obligaron a ajustar el cálculo según la inflación. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

   
 

Contamos con 55 empleados en relación de dependencia que diariamente trabajan para una mejor 

Cooperativa, agrupados distribuidos según los siguientes Convenios Colectivos: 

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA. 

MEMORIA EJERCICIO CONTABLE Nro. 67 

Finalizado el 30 de Junio 2019 



*130/75 Luz y Fuerza: 17 

*296/75 F.O.E.E.S.I.T.R.A.(Telefonía) 7 

* 76/75 U.O.C.R.A.: 12 

* 130/75 COMERCIO: 15 

* 223/75 S.A.T.S.A.I.D. (Cable) 3 

GERENTE: 1 

Las erogaciones en sueldos netos implicaron $34.760.449,91; y las cargas sociales $10.247.322,73. 

 

JUICIOS: 

A la fecha de cierre del presente ejercicio nuestra cooperativa tiene un solo juicio en trámite y es: 

1º) "CENTURION, Cristian Eric C/ SPOSETI, Roberto y Otros — ORDINARIOS —DAMOS YPERJUIC1OS 

— ACCIDENTE DE TRANSITO — Expte. Nº 2329497/36 —”, que se tramitan por ante el Juzgado de 1º 

instancia y 37 “Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, estasactuaciones siguen el 

proceso normal de esta clase dejuicios. 

2°) ”FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (F.A.T.L. Y F.) C/ COOPERATIVA 

DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA. – ORDINARIO”, Expediente: 6682793; 

que se tramitan por ante, SALA 1 CAMARA DEL TRABAJO -SEC. 1, estas actuaciones que se iniciaron 

el año 2.003, el Dr. Cmet que era el abogado que representaba a la Cooperativa en ese expediente 

nos ha notificado el día 14.08.2018, del avocamiento de la Cámara y del inicio de ejecución de 

sentencia, como consecuencia de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en otro 

causa del mismo actor, ya se han iniciado conversaciones con los abogados de la actora a los fines de 

lograr el mejor acuerdo para la Cooperativa. ———————————————————————— 

 

SEDE SOCIAL 

Comenzó el proyecto de remodelación, de puesta en valor estético y modernización, para 

refuncionalizar la administración de la Cooperativa, en pos de una mejor atención al Asociado.  

 

 
 

 

 

 



INFORME DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE NUESTRA COOPERATIVA 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Alumbrado LED 

En el marco del convenio con el Municipio de Villa Santa Rosa para la ejecución y mantenimiento del 

alumbrado público, se colocaron 350 luces y se cambiaron postes, en el cuadrante comprendido por 

Urquiza y la Ruta 10; Moisés Quinteros y Sáenz Peña: 

 Deán Funes  

 9 de Julio 

 Belgrano 

 Vélez Sarsfield 

 Córdoba  

 Reginaldo Torres 

 Florida 

A su vez, se completó en toda su extensión la calle San Martín, instalando 72 luces y columnas. 

 
 

Mejoras en el Patrimonio Urbano 

 Polideportivo: se puso en valor con nueva iluminación exterior. 

 Puente Carretero: iluminación total, obra que implicó el desarrollo eléctrico y conexión de 32 

focos, dando una mayor visibilidad al ingreso proveniente de Las Gramillas.  

 Acceso Sur: preensamblado en baja tensión, con 15 luces, en la zona del Parque Industrial 

 Corsódromo: instalación de 15 columnas y focos Led. 

 Expo Santa Rosa: se colocaron 4 columnas para alumbrar todo predio, con un total de 60 

reflectores. Y se realizó anillo de preensamblado.  



 
 

Obras en Media Tensión 

En la línea de Puesto de Afuera se cambiaron 60 postes a lo largo de 5 kilómetros, entre ellos, 3 

puntas de línea, como consecuencia del temporal de diciembre.  

 

Obras en baja tensión 

Alumbrado público e instalación de nueva subestación, preensamblado y conexiones domiciliarias 

para la nueva urbanización del barrio Sarmiento de 54 viviendas. 

Se comenzó con la obra, de similares características a la anterior, para el desarrollo urbano del 

ORVIN 2. 

 

Inversiones 

Se adquirió un Camión Hidroelevador Mercedes Benz Accelo 815  

 

Eficiencia Energética 

Se comercializó un alto volumen de energía: 21.623.483 KW/H, sobre una compra total de 

23.946.966 KW/H, registrándose una pérdida del 9,70%, un resultado con estándares de eficiencia 

como consecuencia de las inversiones, tareas de mantenimiento y planificación de las obras, que 

evitaron interrupciones del servicio imprevistas.  

 

FÁBRICA DE POSTES Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN 

 

 Nuevamente se trabajó con una alta productividad, fabricándose 515 postes y 20 

accesorios,entre plataformas, ménsulas y crucetas. 

 Se transfirieron 291 postes y 22 accesorios a Redes Eléctricas. 

 



INTERNET 

 

 1.236 son los Asociados conectados. 

 Continúa brindándose provisión de Internet a Villa Fontana, La Puerta y Obispo Trejo, 

fortaleciendo la cooperación con las cooperativas.- 

 Se amplió el almacenamiento del caché de servicios de la web más utilizados, ubicado en el 

acceso de la Fibra Óptica a la altura de Río Primero, descongestionando las redes troncales 

de internet de COVISAR. 

 
 

TELEFONÍA 

 

 1.462 son los Asociados al servicio.  

 Se realizó mantenimiento permanente de plantel exterior. 

 Se implementó el Softswitch para la telefonía IP sobre las conexiones de Fibra Óptica con 

capacidad para 3.000 nuevas usuarios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

TELEVISION POR CABLE 

 

 2.232 es la cantidad de asociados, de los cuáles 582 tienen, a su vez, señal digital y HD. De 

éstos, 295 están adheridos al pack fútbol para ver la Superliga Argentina. La creciente 

demanda significó, a su vez, que 70 nuevos usuarios se conectaran al servicio de TV Cable 

Digital HD. 



 Se agregaron18 nuevos canales a la Grilla de Cable en HD, alcanzando las 90 señales en alta 

definición, ofreciendo un servicio similar al de las grandes ciudades del país pero a un precio 

mucho menor. 

 

FIBRA ÓPTICA (Telefonía, Internet y TV Cable) 

 
Tal como se observa en el mapa, los puntos negros exponen que el centro y el oeste de Villa Santa 

Rosa están en condiciones de conectarse a la Red de fibra óptica. (Nodos 1 y 4). Asimismo, al cierre 

de este ejercicio, el noreste (nodo 2) también disponía de la infraestructura necesaria en casi toda su 

geografía, para brindar el servicio, mientras que queda pendiente la zona comprendida desde 

Córdoba hacia el este y desde Luis R. García al sur (nodo 3). 

Con la Fibra Óptica, COVISAR puede otorgar hasta 6 veces más ancho de banda, atendiendo la 

demanda presente y futura de los domicilios y comercios. 

 
 



AMBULANCIA 

 

 Existen 1.899 usuarios titulares y 3.420 adherentes.  

 Se realizaron 661 traslados, es decir, 176 viajes más que en el ejercicio anterior. En total, se 

recorrieron 101.636 kms., 23.419 kms. más comparado al año anterior.  

 
 

ORTOPEDIA 

 

Se efectuaron: 

 63 préstamos a asociados. 

 73 Alquileres 

 4 Ventas 

Disponemos de trípodes, muletas, andadores, bastones, cama y otros elementos.— 

 

SEPELIO 

 

 
 Hay 2.561 usuarios titulares y 4.738 adherente. 

 Se realizaron 103 servicios, 19 menos que el año pasado. 

 Permanentemente se ejecutan tareas de mantenimiento en las instalaciones (pinturas, 

parquizaciones, etc.).  



 
 

FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA y RESERVAS 

Se continuó invirtiendo en Cooperativismo escolar en los establecimientos “María Celina Caldecot de 

Arguello de Diego de Rojas” y el C.E.N.M.A de Villa Santa Rosa, abonando los honorarios del Docente 

Asesor Eduardo Casado.- 

 
COOPERATIVA ESCOLAR “TODOS JUNTOS PODEMOS” (Diego de Rojas)  

Se realizaron las Asambleas Ordinarias en tiempo y forma, se trabajó de manera mancomunada con 

los docentes de la escuela de todos los grados y ramos especiales, participando de las Olimpiadas 

Provinciales  de Cooperativismo, Mutualismo Escolar, Tecnologías y Desarrollo llevado a cabo en el 

CENTRO DE CONVENCIONES CÓRDOBA, donde mostraron los resultados de lo hecho a través de 

folletería entregada en un stand y visitando el día siguiente la ciudad de Villa Carlos Paz, experiencia 

que para algunos estudiantes rurales fue única,donde compartieron hotel, paseos yexcursiones. 

Desde lo económico, se prosiguió con el mantenimiento de la pileta de natación, se adquirieron dos 

equipos de aire acondicionado y se ayudó a la Cooperadora con el aporte del 50% de un tercero.- 

Se solventó el costo de una nueva instalación eléctrica para el aire de la SALA DE INFORMÁTICA, al 

tiempo que el Consejero Oscar Tibaldo donó la mano de obra para dicha tarea.- 

Por primera vez se adquirieron instrumentos musicales que están a disposición de los estudiantes. 



Por otra parte, se inició el Kiosco Cooperativo,atendido y administrado por alumnos y docentes,con 

una reserva económica que permitió comenzar sin deudas, y su desempeño permitió asumir 

numerosos gastos en diversas actividades de la escuela, con una erogación de $ 65.000, teniendo en 

la actualidad un superávit que permitirá cerrar el nuevo en ejercicio en Noviembre con incremento 

patrimonial, reservas económica y sin deudas.- 

La Cooperativa escolar “TODOS JUNTOS PODEMOS” cuenta con 110 asociados, está cerrando su 

Tercer Ejercicio y no se cobra en dinero la cuota de capitalización, sino en trabajo, libre y voluntario. 

 

COOPERATIVA ESCOLAR C.E.N.M.A VILLA SANTA ROSA 

Funciona en horario nocturno, aún no ha cumplido su primer año de vida, ni su primer Ejercicio y 

cuenta con 35 asociados que abonan una cuota de capitalización para acceder a los servicios que se 

van incorporando.-  

La misma, fundamentalmente, se dedica a generar micro emprendimientos productivos, como la 

fabricación de Dulces Caseros de frutas en frascos de 250 gramos que se comercializan en eventos 

comunitarios, al igual que sales saborizadas y Talcos.- 

Uno de sus primeros servicios ha sido la instalación de un dispenser de agua mineral fría y caliente 

que se encuentra a disposición de los asociados (docentes y Alumnos), teniendo un costo de 

utilización para no asociados. 

La misma participó también de las citadas Olimpiadas Provinciales de Cooperativismo. 

También acompañaron al Mutualismo local (invitados por  Mutual Club Atlético) y Nacional en 

Córdoba Capital, en la Jornada de apoyo para evitar la aplicación del impuesto a las ganancias.- 

Desde la Dirección del C.E.N.M.A, se solicitó a nuestro docente asesor su colaboración voluntaria 

para el C.E.N.M.A OBISPO TREJO para realizar un taller de información a docentes y alumnos que, 

pese a no ser de nuestra Villa, recibieron el asesoramiento basados en el principio de la 

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS.-  

Queremos agradecer el permanente apoyo y libertad recibido por las Directoras Graciela 

Chiambretto y Susana Brochero en Diego de Rojas, al igual que Delia Mabel Palacios en el CENMA DE 

VILLA SANTA ROSA.- 

Especialmente destacamos el aporte generoso de nuestro Síndico que realizó la donación de sus 

honorarios profesionales a estas dos Cooperativas escolares, en un monto superior a los $6.000 

(Pesos seis Mil) para cada una.- 

 

COVISAR EN LA FUNDACIÓN COLSECOR: UN NUEVO DESAFÍO 

Con orgullo manifestamos que COVISAR vuelve a ser pionera en una actividad solidaria en el país, al  

integrar el Consejo de la Fundación Colsecor, estando representada por Don ERICO ANGARAMO en 

el cargo de Tesorero.- 

Durante 90 días se realizó un trabajo de relevamiento social-económico destinado a mostrar datos 

estadísticos de nuestra comunidad, ante la inexistencia de elementos que permitan hacer conocer 

nuestra realidad y generar futuros proyectos de desarrollo en  las comunidades de 10.000 habitantes 

o menos de 12 lugares diferentes del país, siendo COVISAR una de las sedes del operativo nacional.- 

La mencionada actividad,sin contenido gubernamental o político sino cooperativo, se realiza 

conjuntamente con la Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires y permitió relevar (entre otras 

cosas): precios de comestibles comparados, fuentes de trabajo, obra pública para cotejarse con once 

comunidades más del país, con los precios cuidados y con una cadena nacional de supermercados, 

los que antes de fin de año estarán disponibles para ser utilizados en pos del desarrollo local.- 



A cargo de esta tarea estuvo Eduardo Casado, sugerido por el Sr. Érico Angaramo  y avalada por el 

Consejo de Administración, destacando que ambos no perciben ningún tipo de honorarios. 

 

RELACIÓN CON INSTITUCIONES 

Se mantuvo un excelente trato con los sindicatos de LUZ Y FUERZA, COMERCIO, UOCRA 

yF.O.E.E.S.I.T.R.A, A.S.T.F. y S.A.T.S.A.I.D. donde se agrupan nuestro personal. 

Durante el período hemos participado activamente de numerosas reuniones con entidades 

hermanas de la zona, agrupadas en el Consejo Regional Nº 5 de FECESCOR.— 

A su vez, se mantuvieron normales relaciones con las distintas instituciones de Villa Santa Rosa y la 

Región, ONG y Organizaciones intermedias del pueblo. 

Se fortaleció el vínculo con la Municipalidad y con las 3 Mutuales de Santa Rosa (AMCAJA, Atlético y 

Sp. Belgrano), en el compromiso con las actividades sociales, culturales y educativas, inciativa a la 

que se sumó ACIPRO, organizando conjuntamente celebraciones especiales (Día del Maestro, Día la 

Mujer, etc.). Se adhirió a las conmemoraciones de los Municipios y demás fuerzas. 

 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Se realizaron reuniones periódicas del Consejo de Administración, además otras Sesiones 

extraordinarias para importantes temas que requerían tratamiento inmediato y/o urgente. 

 

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA (FECESCOR) y FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS TELEFONICAS (FECOTEL), 

COOPERATIVA DE PROVISION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE 

RADIODIFUSION COLSECOR LTDA. (COLSECOR) Y GENERADORA CORDOBA S.A.(GECOR) 

Estamos asociados a estas Federaciones con las cuales mantenemos una buena relación, recibiendo 

constante información por parte de las mismas en variados temas que hacen a la marcha de las 

Instituciones Cooperativas y participando de las reuniones regionales.  

En FECESCOR, COVISAR ocupa una vocalía titular en el Consejo de Administración, representando los 

intereses del sector de las cooperativas de servicios públicos de Córdoba. 

En COLSECOR, ocupamos la Tesorería en el Consejo de Administración.  

En GECOR, nos desempeñamos como Síndicos Suplente.  



AGRADECIMIENTOS Y PALABRAS FINALES: 

Por medio de lo expuesto en los párrafos anteriores, se ha informado a nuestros Asociados sobre los 

aspectos más importantes de la gestión cumplida durante el Ejercicio, como así también sobre los 

hechos posteriores a su cierre, que por su relevancia debimos hacer conocer. 

El Consejo de Administración quiere subrayar que las gestiones y logros no hubiesen sido posibles de 

no haber contado con la colaboración de nuestros Asociados, el Personal, los Señores Asesores, 

todos a quiénes agradecemos y saludamos a través de la presente Memoria. 

 

Consejo de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Atilio Sposetti 

Secretario 

Alejandro Rozzatti 

Presidente 

 

 

 

 
































































