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Señores asociados: 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y 

Servicios Sociales Limitada de Tres Arroyos – CELTA – tiene el agrado de poner a vuestra 

consideración el Balance Social Cooperativo (BSC) confeccionado según los lineamientos propuestos 

por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1 

de Junio de 2017 y el 31 de Mayo de 2018. 

 

Estamos convencidos que este Balance Social será de utilidad para todos 

nuestros Asociados, para nosotros mismos – Consejo de Administración, Sindicatura, Personal – y 

por supuesto para el conjunto de entidades sociales y económicas que conforman nuestro contexto. 

También exponemos nuestro quehacer cooperativo a las autoridades gubernamentales de las 

distintas jurisdicciones, municipal, provincial y nacional. 

 

La Resolución Técnica (RT) 36 de la FACPCE define el Balance Social, como un 

instrumento que permite medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y 

principalmente cuantificado, el resultado de la política económica, social y ambiental de la 

organización. 

 

Partiendo de este concepto el – Balance Social Cooperativo – (BSC) es una 

herramienta con la que pretendemos mostrar cómo nuestra Cooperativa se comporta en un sistema 

social abierto e integrado por individuos que, bajo una determinada estructura y dentro de un 

contexto  desarrollan actividades aplicando recursos en pos de los principios cooperativos. 

 

El Balance Social brinda una valoración adecuada de lo que vamos realizando y 

nos genera expectativas sobre nuevos desafíos a lograr. En síntesis amplía el portfolio de 

instrumentos orientados a mejorar la GESTION INSTITUCIONAL.  

 

 

 

 

 

                                                                                        Nicolas F. Ambrosius 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

PRESIDENTE: Ambrosius Nicolas F. 

VICE-PRESIDENTE: Lezcano Rubén A. 

SECRETARIO: Dr. Foulkes Alberto 

PROSECRETARIO: López Adelqui 

 

 

VOCALES TITULARES 

 

Mendiberri Marisa 

Rossi Raul 

Rossi Daniel 

Pisoneiro Daniel 

Finocchio Gustavo 

Sanchez Daniel 

Fuentes Horacio 

Ctdor. Prado Rubén 

 

 

VOCALES SUPLENTES 

 

Pola Mario 

Cosentino Jorge Pablo 

Abraham Eduardo 

Petersen Pablo 

 

 

SINDICO TITULAR 

 

Campano Griselda Eva 

 

 

SINDICO SUPLENTE 

 

                                                                     Brajovich Guillermo  
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INSTITUCIONAL 

 
TROFEO DE CALIDAD AÑO 2017:    

 

El Comité de selección del Trofeo Internacional Europa a la Calidad que anualmente concede el 

Global Trade Leaders Club, información facilitadas por empresarios miembros (7500 socios en 95 

países) eligió a CELTA para otorgar el trofeo año 2017 a la calidad. El mismo se realiza en Paris y 

cuenta con presencia de autoridades comerciales, cuerpo diplomático y personalidades de la 

economía y cultura del país.  

 

PROINGED: 

 

Se realizó en instalaciones de la Usina de Tandil reunión sobre energías renovables, disertando el 

Lic. Néstor Félix, la Dra. Guillermina Cinti y la Dra. Mirta Gariglio. También disertaron sobre parte 

técnica los Ingenieros Carlos Stadler y Daniel Zamboni. Asistieron por CELTA consejeros y 

empleados. 

 

ASAMBLEA ELECTORALES DE DISTRITO: 

 

Se presentó para su oficialización la Lista Nro. 2 de candidatos para Delegados para la Asamblea 

General Ordinaria. El Consejo de Administración analizó la documentación presentada y se ajusta a 

las previsiones estatutarias reuniendo la totalidad de los delegados propuestos para su 

oficialización. Pasado el plazo para la presentación de listas, no se presentó ninguna agrupación para 

proponer candidatos a delegados. 

En cumplimiento de lo previsto por el art. 36 del Estatuto se conformó la junta fiscalizadora 

integrada por la señora Marisa Mendiberri en calidad de miembro del Consejo de Administración, la 

señora Griselda Campano en su calidad de síndico titular y el doctor Marcelo Echegoyen en calidad 

de apoderado de la Lista nro. 2. 

 

GABINETE PSICOLOGICO Y CAPACITACION DE INGLES: 

 

El Consejo de Administración decidió la creación de un Gabinete de Psicología para los empleados 

que requieran asistencia psicológica para atender problemas de stress, laboral, adicciones y otros. 

También se decidió la importancia de ofrecer capacitación en idioma ingles al personal que lo 

requiera. Se designó a la Licenciada en Enseñanza del Idioma Inglés Luciana Salomé y dictó las clases 

en la Sala de Capacitación de CELTA. 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

 

El señor Presidente informó que con lo dispuesto por el Consejo y de acuerdo a las previsiones 

estatutarias se convocó a Asamblea General Ordinaria para el 29/09/17 y se realizó en instalaciones 

del Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos con el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos delegados presentes para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario 

de la Asamblea, 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Notas e Informes del Síndico y Auditor Externo correspondiente al 86º Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Mayo de 2017. 3) Tratamiento del Balance Social Cooperativo 

correspondiente al 86º ejercicio. 4) Designación de comisión Escrutadora de tres miembros para 

elección de autoridades en votación secreta. 5) Elección de Consejeros y Síndicos a saber. 6) 

Ratificación de la autorización para comprar, vender y/o gravar inmuebles otorgada por la Asamblea 

General Ordinaria. 7) Análisis de los servicios que brinda la Cooperativa. 8) Aprobación de proyecto 

de inversiones y su financiación.  

 

JORNADAS DE ENERGIAS RENOVABLES: 

 

De conformidad con lo resuelto por el Consejo de Administración se resolvió realizar Jornadas de 

Energías Renovables con el aporte económico de empresas como Goldwind, Banco Credicoop, Banco 

de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo Sancor Seguros. 

También recibimos el apoyo de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos en cuyo salón se realizó el 

evento. 

Participaron de los distintos paneles autoridades nacionales y provinciales como así bancos 

interesados en ofrecer financiamiento, la idea era mostrar desde el inicio hasta la concreción, de 

cómo se arma un proyecto y se lo lleva a cabo.  

 

REUNION APEBA: 

 

El señor Presidente, junto con los señores Barragán, Foulkes y García Hurtado, asistieron a una 

reunión con cooperativas asociadas con el fin de tomar contacto directo con la realidad de la Usina 

Sebastián de María y contribuir apoyar a su respectivo consejo de administración. Se contó también 

con la asistencia del señor Intendente de Necochea quien conjuntamente con el presidente de la 

Usina informaron que presentan un serio problema de transmisión entre la misma y Quequén, pues 

tiempo atrás un pesquero encalló cortando un cable subfluvial de abastecimiento a ésta última.  

También tienen graves problemas de transformación,  por lo que debieron denegar el suministro a 

dos plantas acopiadoras de cereales. La señora gobernadora anuncio obra millonaria para dotar de 

mayor competitividad al puerto Quequén pero se encontraron con éste problema. En definitiva, se 

trata de apoyar a la Cooperativa para lograr financiamiento que permita el crecimiento de Necochea. 
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MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO: 

 

Se firmó en la intendencia municipal el nuevo contrato de mantenimiento de alumbrado público. 

También se modificó la forma de ajustar el valor de reposición de lámparas que será por módulos y 

también se aplicará en todas las localidades del partido de Tres Arroyos.  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

 

Con gran asistencia de delegados, como es habitual en las convocatorias de la Cooperativa, CELTA 

realizó su Asamblea General Ordinaria. La Cooperativa presentó un balance de transición, según las 

palabras del presidente. Explicó que si bien los números que arrojó el balance son negativos, las 

causas que determinaron esa situación son puntuales y reversibles. 

Tres puntos básicos fueron  responsables de la situación deficitaria. En primer lugar los desfasajes 

producidos por lo aumentos de la tarifa eléctrica y la descoordinación existente en su aplicación 

entre Nación y Provincia que dejaron a las distribuidoras en una situación sumamente incómoda 

varios meses. Segundo lugar, la suspensión de los pagos de la Obra Pública que venía ejecutando la 

Cooperativa, aun cuando la entidad había erogado para acopio de materiales y equipamiento 

necesario para el desarrollo de dichas obras. Y finalmente también tuvo impacto la decisión 

mayoritaria de la Asamblea a propuestas del Consejo de Administración y por sugerencia de los 

órganos de control de la reducción en un 50% de la cuota capital.  

 

  



 
 

6 
 

FUTURA GRANJA EOLICA PAMPA I de VIENTO RETA S.A.: 

 

Después de mucho tiempo de esfuerzo, gestión y trabajo, se firmó en las oficinas de la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) el contrato PPA de venta de energía 

de la futura granja eólica que se comenzará a construir en breve en el distrito de Tres Arroyos.  

Del trascendente acto de firma participaron el presidente del Consejo de Administración y 

presidente de Viento Reta S.A. Nicolás Ambrosius, el ingeniero Jorge Rolando, Subsecretario de 

Energía de la Nación , el ingeniero Julio Bragulat,  director vicepresidente de CAMMESA, la doctora 

Cecilia Giralt del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Jorge Ruisoto, gerente de contratos 

de CAMMESA, Ruben Sanchez Perco, country manager de Goldwind fabricante de los 

aerogeneradores para Argentina y Chile, el doctor Alberto Foulkes secretario del Consejo de 

Administración de CELTA, contador Orlando Luzzi auditor externo de CELTA, Tomás Peyceré y 

Carlos Flesia representantes de CGP y el doctor Pablo Eviner, representante legal de Viento Reta 

S.A.  

Su concreción le permitirá a Tres Arroyos, transformarse en un distrito exportador de energía 

limpia y renovable a base de la fuerza del viento.  
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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

 
Club Social y Deportivo Unión: 
 

Se instaló alumbrado público en los postes ya existentes dado la oscuridad reinante que hace 

propicia la oportunidad para el vandalismo provocando roturas y destrozos en las instalaciones. 

También se colaboró con columnas en desuso para iluminación de cancha auxiliar. 

 

Club Atlético Argentino Juniors: 
 

Se colaboró con postes para iluminación de cancha principal, entrenamiento de divisiones inferiores 

y escuelita en el campo de deportes de Av. Almafuerte nro. 1400. También se colaboró con una 

escalera en desuso para reparaciones de luminarias, canaletas y otros inconvenientes que van 

surgiendo a diario. 

 

Club Atlético Colegiales: 
 

Se colaboró con reparación de luminarias y servicio de elevador para el traslado y reposición de las 

mismas en canchas auxiliares de futbol y hockey para trabajar con mayor comodidad en las prácticas 

deportivas. 

 

Centro de Salud Mental: 
 

Se colaboró con dicha institución en la poda y tala de árboles secos que se encuentran en el predio. 

 

Escuela Normal Superior: 
 

Alumnos de primer año de la carrera Tecnicatura Superior en Administración con Orientación 

Contable del ISFDYT nro. 167 realizaron una investigación sobre ética empresarial y pidieron 

colaboración del personal con encuestas anónimas quienes participaron gustosamente.  

 

Escuela Secundaria de Reta y Delegación Reta: 
 

Se colaboró con dicho establecimiento con el premio a entregarse en el Primer Concurso Literario 

Los Jóvenes y El Mundo y también se donó una Tablet que se entregó  como premio a los alumnos 

que participaron en el juego Mi Ortografía.  

Se colaboró también con la Delegación Municipal,  con 8 postes en desuso para remodelación del 

paseo de los artesanos. 
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Jardin nro. 6 Y Escuela Nro. 10 San Mayol: 
  

Se colaboró con la donación de banderas argentinas para dichas instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Formación Profesional nro. 401: 
 

CELTA fue invitada a participar de la Mesa de Cogestión del Centro de Formación Profesional nro. 

401 de Tres Arroyos.  Dado la importancia de la institución en el entramado educativo de la ciudad 

y la zona, se decidió participar de la misma designando al señor Gustavo Rodera a tal fin. 

 

Círculo de Periodistas Deportivo: 
 

Colaboración con la 46º edición de entrega de premios para deportistas e instituciones de ésta 

ciudad reconociendo sus logros y esfuerzos del año.  

 

Escuela Secundaria Agraria Nro.1 Argentino Danés: 
 

Donación de distintos elementos para mejorar el sistema de iluminación del establecimiento. 

 

Hogar San Jose Nuestra Sra. De Lujan:  
 

Colaboración para instalar la electricidad en el gimnasio del colegio con la compra de gabinete 

metálico con frente y puerta, cañería y conectores. 
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Asociación Cooperadora Juan B. Alberdi Esc. Normal Superior Tres Arroyos: 
 

Colaboración con la cobranza de cuota de cooperadora de niveles educativos Jardín, Escuela 

Primaria, Educación Media y Nivel Terciario con una matrícula de 2200 alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALPI: 
 

Dado los aumentos en la tarifa de la electricidad, se aplicó a dicha institución la tarifa de 

instituciones de bien público y CELTA no cobrará cuota capital. También se sugirió tramitar ante el 

Municipio la eximición del alumbrado público para obtener así un descuento importante en la 

facturación.  

 

CLUB DEPORTIVO CENTRAL: 
 

Se donó cuatro postes de madera para uso del predio donde están las canchas de futbol ubicado en 

Av. Moreno nro. 1900. 

 

  

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpj9j6kcTbAhWJEpAKHTohDkAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lu24.com.ar/el-miercoles-habra-limpieza-y-desinfeccion-en-la-unidad-academica-del-ex-colegio-nacional/&psig=AOvVaw3iGKS_3niCPuR5RY_rmqGb&ust=1528549815435011
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REDES 
 

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO DE NORMAS ISO 9001:2008: 
 

Auditores de la empresa Bureau Véritas Argentina visitaron CELTA para efectuar auditoría de 

mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la cooperativa, control que se realiza 

anualmente.  

La evaluación fue realizada por el auditor líder de calidad Jorge Pujolar, acompañado por Hernán 

Carballo. El equipo de CELTA que los recibió estuvo encabezado por el responsable de Gestión de 

Calidad, Martin Di Rado y el señor Marcelo Schroh. En los dos días de intenso trabajo fueron 

revisados exhaustivamente las instalaciones, medios, documentación y personal afectado al servicio. 

También supervisaron tareas en obras en la vía pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INGENIERO ELECTRICISTA: 
 

Con el alejamiento del Ingeniero Gianelli, y la jubilación del Ingeniero Salas, se decidió la 

incorporación de otro Ingeniero Electricista, algún estudiante avanzado bajo el régimen de pasantía, 

para lo cual se contactó a la Universidad Nacional del Sur, que exige una práctica mínima de 200 

horas a los futuros ingenieros como condición previa a la expedición del título. 

Se entrevistaron varios propuestos por la universidad y se seleccionó al Sr. Daniel Hansen, con 

óptimos antecedentes académicos y personales. 
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OBRA ANILLADO Y TRANSFORMACION PARA TRES ARROYOS: 
 

El Ingeniero Sjelbrog informó que se ha completado el tendido aéreo en 33 Kv. de la obra de anillado 

entre las estaciones transformadoras CELTA I y CELTA II y que está en la fase final los zanjeos 

para vinculación subterránea de acceso a las mencionadas  sub-estaciones. 

También informa que la firma constructora Tadeo Czerweny, sita en Gálvez, provincia de Santa Fé, 

se encuentra realizando pruebas eléctricas del nuevo transformador de 30 Mwh. que estará listo 

para ser instalado próximamente en la estación transformadora TRANSBA S.A. TRES ARROYOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES BAJA TENSION: 
 

Se realizó recambio anual programado de postes de madera por postes de hormigón. También se 

efectuó recambio de conductores pre ensamblado por líneas convencionales en diferentes lugares 

de la ciudad. Se efectuaron montajes de infraestructura eléctrica para diferentes loteos privados. 

 

REDES MEDIA TENSIÓN: 
 

Se efectuó trabajos de mantenimiento y poda eléctrica en diferentes líneas de media tensión en 

derivaciones rurales y alimentadores dentro de la ciudad. Se realizaron diferentes montajes para 

nuevos usuarios rurales.  

Se ejecutaron obras de enlaces entre sub-estaciones de distribución y se completaron los trabajos 

programados de mantenimientos preventivos anuales en dichas sub-estaciones.  
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OBRAS PÚBLICAS 
 

TAREAS DEL AREA ELECTRICA: 
 

-Excavación de pozos para recambios o colocación de nuevos postes y/o columnas, algunas con 

fundación en distintos sectores de la ciudad. Aproximadamente 172 pozos y 80 bases. 

-Realización de zanjeo en distintos sectores del Parque Industrial para extensión de conductores 

eléctricos. 

-Tapada con arena y ladrillos, retiro de sobrante en distintos lugares de trabajo. 

-Reparación de veredas en diversos lugares, luego de trabajos de zanjeo y/o recambios de postes. 

-Obras a usuarios rurales dentro del área de concesión de CELTA, incluyendo excavación, pozos, 

bases y posterior hormigonado de las mismas. 

-Junta de ramas de la poda en diferentes direcciones dentro de la ciudad. 

-Pozos y bases para ampliación de líneas en Balneario Reta, Micaela Cascallares, Estación Vazquez y 

Claudio Molina, obra que beneficia a gran número de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS PARA MEGAOBRA ELECTRICA: 

 

-Excavación para implantación de subestación subterránea, reserva de conductor eléctrico y 

zanjeo para malla de puesta a tierra. 



 
 

13 
 

-Retiro de material sobrante, limpieza de obra, construcción de cámaras de mampostería, 

construcción de piso hormigonado para apoyo de subestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS A LA MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS: 
 

-Excavación de pozos para alumbrado público en diferentes sectores de la planta urbana. Colocación 

de molde, hormigonado y farachado. Construcción de aro de hormigón, limpieza y retiro de material 

sobrante.  

-Pintura de 60 columnas de alumbrado público.  

 

TRABAJOS A TERCEROS: 
 

-Se efectuaron 32 pozos en PACMA.  

-Movimiento de suelo en Club Deportivo Central. 

-Zanjeo para instalación de conductores eléctricos en Club Huracán. 

-Limpieza de terrenos con mini pala cargadora en diferentes domicilios de la planta urbana. 
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FABRICA DE POSTES DE HORMIGON 

La fabricación principal de los postes de hormigón se utiliza para consumo interno de CELTA, 

aplicados específicamente para distintas líneas eléctricas. 
 

También han sido vendidos a distintas Cooperativas y privados. Se detallan algunos: 

-Cooperativa Eléctrica de San Francisco de Bellocq 

-CEAL 

-Sociedad Rural de Puerto Madryn 

-Los Goyos S.A. 

-Club Deportivo San Cayetano 

-BAWAT S.A. 

-ETERNET 

-Cooperativa Eléctrica de Coronel Dorrego 

-Cooperativa Eléctrica de San Cayetano 

-Cooperativa Eléctrica de Orense 

-Cooperativa Eléctrica de Claromecó 

 

CELTA ha sometido los postes a un proceso de evaluación de calidad, estando orgullosa del 

producto que lleva su sello.  
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CELTA T.V. – TRIPLE PLAY 
 

OFICINA TECNICA: 
 

OBRA MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS: 
 

Se informó el estado de desarrollo de la obra contratada por la Municipalidad de Tres Arroyos, 

detallando que la red de fibra óptica fue tendida en su totalidad y las cámaras fueron instaladas 

operando normalmente con una calidad tal que permiten la emisión de foto multas a quienes no 

respetan las normas de tránsito. 

También se informó sobre las conexiones de radioenlace instaladas en Copetonas las cuales 

funcionan muy bien, y se está efectuando la instalación en M. Cascallares, restando la de Reta que 

por altura de las napas es muy difícil implantar la torre.  
 

PROVEEDOR MAYORISTA: 
 

Se informó que funcionarios y personal técnico de la Cooperativa Eléctrica de Claromecó junto a su 

presidente señor Daniel Pícaro  visitaron las oficinas de CELTA solicitando la comercialización de 

ancho de banda para la localidad homónima que les permita ampliar el servicio de telecomunicaciones 

con sus asociados.  

Conociendo que la demanda aumenta durante el período estival en ésa localidad y coincide con la 

merma de la tasa de uso en Tres Arroyos se decidió concretar la venta de 50 MV.  

Para CELTA representa un gran desafío porque se convirtió en proveedor mayorista para las 

Cooperativas de las localidades del distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTRATO TELMEX: 
 

Se  tramitó  con autoridades  de  CLARO/TELMEX  suscribir  un  convenio  de  contraprestación 

mediante el cual  ésa  empresa  nos  suministrará  ancho  de  banda  constituyéndose en un nuevo 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnocv38dXbAhVEGpAKHaT2AaQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lu24.com.ar/el-balance-de-la-cooperativa-electrica-de-claromeco-aseguran-que-fue-mejor-que-en-anos-anteriores/&psig=AOvVaw2af1W6VxaEoNSGrNkaTc_C&ust=1529159694995784


 
 

16 
 

 proveedor mayorista. El enlace para el transporte de ancho de banda estaría resuelto a la brevedad.  
 

OFICINA COMERCIAL: 
 

CONGRESO COLSECOR: 
 

Se concurrió el Congreso Anual de COLSECOR, en la ciudad de Córdoba, dónde se probó, eligió y 

adquirió la tecnología HD que se incorporó al servicio de TV por cable.  
 

SENADO PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 
 

CELTA T.V. fue elegido nuevamente por el Senado Provincial para emitir su programa institucional 

sobre ciudades de la provincia de Buenos aires denominado “SENADO PRESENTA”.  
 

CONVENIO INSTITUCIONAL: 
 

Se realizó un Convenio con la oficina Municipal de Discapacidad por lo cual se otorga tarifa 

preferencial tanto de televisión e internet a usuarios con certificado de discapacidad.  

También se efectuaron contribuciones en el desarrollo de eventos deportivos, sociales y solidarios 

a través del patrocinio de CELTA TV.  
 

CONVENIO FORMACION DOCENTE NRO. 167: 
 

Se realizaron en los estudios de CELTA TV las prácticas de locución del ISER para obtener el carnet 

habilitante. Se rindieron los exámenes finales con la presencia de locutores profesionales.  
 

PREMIOS: 
 

El programa CON OTRA MIRADA, que conduce la señora Patricia Berruti, fue galardonado con el 

premio ATVC  siendo el mismo el más importante de la televisión por cable argentina. 

También el programa de TODO PARA TODOS conducido por la señora Milena Marcovecchio fue 

galardonado con el premio CADUCEO que otorga el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

la Provincia de Buenos Aires.  
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TECNOLOGIA HD: 
 

Se dio un paso importante al incorporar la tecnología HD, de última generación, brindando paquetes 

Básicos y Premium que ponen a CELTA TV en competencia con prestadores nacionales e 

internacionales ofreciendo un total de 74 canales con imágenes de alta definición. Se efectuaron 

distintas promociones para satisfacer la alta demanda de los usuarios. 
 

VISITAS ESCOLARES: 
 

Se sostuvieron como todos los años las visitas de alumnos de distintos niveles educativos al canal de 

producción local, como sucede toda vez que en las escuelas se da la temática “Medios de 

Comunicación”. 
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SERVICIO SEPELIOS 
 

Con más de 25 años dedicados a la atención de asociados y particulares, se ha sumado constantes 

mejoras en sus salas velatorias totalmente equipadas, completando en éste periodo la segunda etapa 

de recambio de cañerías correspondientes a los sistemas de calefacción y aire acondicionado.  
 

También se efectúo la renovación de cortinados en las distintas salas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO CREMATORIO: 
 

Luego de distintas gestiones y aprobado por unanimidad por el HCD la ordenanza nro. 7087/2017 

en el marco de los expedientes 4116-265190/2017 y HCD 416-D-17, el Municipio cedió en comodato 

a CELTA un predio de dos hectáreas cercado con árboles y que se haya lindante al cementerio 

israelita, con el fin de instalar un Horno Crematorio y construir instalaciones anexas al mismo, dada 

la creciente demanda del servicio. 

 

COMPRA HORNO CREMATORIO: 
 

Se efectúo la compra del Horno Crematorio marca INCOL combustionado a gas natural o gas licuado 

modelo HYPER JET PAK. La compra incluye el envío de un ingeniero especializado para la supervisión 

del montaje, instalación y puesta en marcha del horno, también realizará adiestramiento del 

personal. 
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SERVICIO DE SALUD 
 

En el cumplimiento del objeto social de la Cooperativa, se brinda eficiente política de los servicios 

tanto a personas físicas como a instituciones de la localidad y la región.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valor Agregado Cooperativo Total

Composición de la distribución de este valor:

Valor Agregado Cooperativo distribuido al 

Servicio
$ 247.619.427

    - Remuneraciones abonadas al personal  $      209.207.891  $  166.238.511 

    - Compensaciones y bonificaciones  $          3.732.686  $      2.990.928 

    - Provisión de ropa de trabajo  $             712.990  $         594.158 

    - Aportes p/Cursos o Sem. de capacitación  $             641.503  $      1.203.974 

    - Indemnizaciones / Retiros / Bonificacion Art.9º  $        22.248.225  $      4.163.198 

    - Refrigerio  $             675.364  $         448.362 

    - ART - Seguros  $          1.301.985  $      1.192.614 

    - Medicina Preventiva  $          9.098.783  $      7.133.196 

    

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

La ACI la define como la cuenta que " ...calcula la totalidad de incremento de valor generado como consecuencia de

las actividades de la cooperativa. Y muestra cómo se reparte dicho valor entre los diferentes agentes implicados: los

trabajadores a través de sus salarios y otras ventajas sociales concedidas, el Estado a través de los impuestos y

tasas pagados, los propietarios a través de la distribución de sus excedentes y la comunidad a través del

compromiso social de la cooperativa con su comunidad". La cuenta intenta entonces reflejar muy sintéticamente

todo ese aporte o valor agregado generado para el medio dividiendo el mismo en subgrupos de acuerdo a éstos

grupos de interés.

$ 346.985.704

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

ACLARACION: En la mayoría de los casos los importes responden a valores originados por la contabilidad y respaldados por lo 

tanto en cuentas específicas y en los demás responden a aproximaciones/estimaciones calculadas en base a estadísticas de cada 

sector valorizadas a precio de mercado. En la última sección de este apartado se explican los criterios que se han utilizado para el 

cálculo de cada concepto no originado en la contabilidad.

Cálculo de Valor Agregado Cooperativo:

Principio III. PARTICIPACION ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS

Los asociados contribuyen equitativamente a la formación del capital de su cooperativa y lo administran

democráticamente. Por lo general ese capital es propiedad común de la cooperativa. Los excedentes

generalmente se destinan al desarrollo de la cooperativa, la distribución a los asociados en proporción a sus

operaciones con la cooperativa y el apoyo a otras actividades, aprobadas por los asociados.

ANEXO "A" INDICADORES DE PARTICIPACION ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS

Ejercicio anual N° 87 finalizado el 31/05/2018

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) estableció al crear el balance social, la denominada cuenta de Valor

Agregado Cooperativo (VAC) con el objeto de resumir en ella el aporte que la entidad cooperativa realiza. El

concepto se basa en la idea que la cooperativa por su existencia misma genera un aporte al medio donde desarrolla

sus actividades, que podemos denominar valor agregado y que se refleja en el beneficio recibido por cada uno

de los grupos de interés que forman parte de ese medio o entorno. Dentro de estos grupos de interés ubicamos

al personal de la empresa, a los asociados, al estado, a las entidades financieras, a la propia cooperativa y a la

comunidad en general y se constituyen como los principales beneficiarios de ese valor agregado que la gestión de la

cooperativa produce con su accionar.

$ 183.964.942

$ 248.233.467



Ejercicio Actual

 $     56.746.849  $     36.545.501 

 $       9.301.056  $       7.405.442 

 $          760.851  $          892.163 

 $          716.190  $          447.718 

 $     11.034.548  $       7.795.885 

 $     18.709.696  $     11.565.718 

 $     10.343.657  $       7.968.671 

 $          710.081  $          469.903 

 $       5.170.770  $                    -   

 $     29.130.029  $     17.485.069 

 - Inversión total en Servicios ofrecidos    19.022.818,23      8.569.842,33 

     Cursos y talleres de capacitación para asociados  

    Servicios de Telecomunicaciones     19.022.818,23      8.569.842,33 

 - Aportes y Contribuciones comunitarias/sociales  $       5.357.435  $       5.357.435 

 - Inversiones en Información a Asociados:  $       4.749.776  $       3.557.792 

 
 $          1.161.809  $          1.002.874 

     Folletería y Boletines  $          2.128.749  $          1.362.945 

     Gastos de Asambleas y reuniones informales  $             766.023  $             574.241 

     Publicidad - Información a la comunidad  $             693.195  $             617.732 

Ejercicio Anterior

 - Generación de empleo en la comunidad (honorarios pagados)

 - Inversión en Relaciones Intercooperativa

 Valor Agregado Cooperativo distribuido a la Comunidad:

 Valor Agregado Cooperativo distribuido a los Asociados:

 - Calidad de Servicio eléctrico

 - Impuestos, tasas y contribuciones

 - Contribuciones comunitarias (aportes de útiles a escuelas - medidores 

comunitarios)

 - Inversiones en Actividades Culturales

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

Ejercicio anual N° 87 finalizado el 31/05/2018

     Correspondencia (envio de avisos - dist. De facturas)

Principio III. PARTICIPACION ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS

Los asociados contribuyen equitativamente a la formación del capital de su cooperativa y lo administran

democráticamente. Por lo general ese capital es propiedad común de la cooperativa. Los excedentes

generalmente se destinan al desarrollo de la cooperativa, la distribución a los asociados en proporción a sus

operaciones con la cooperativa y el apoyo a otras actividades, aprobadas por los asociados.

 - Servicios operativos tercerizados directamente con proveedores y prestadores 

locales (vigilancia, custodia, agua, limpieza, transporte)

 - Compras de Insumos y mantenimientos y reparaciones pagados a 

Proveedores locales



- Comisión y Gastos Bancarios

- Resultados Financieros y por tenencias

 Valor Agregado Cooperativo distribuido al 

Patrimonio:

 - Distribución de Excedentes  $                  -    $                    -   

Resumen de la Distribución del valor agregado de la Cooperativa                            

  Porcentaje de VAC distribuido al Servicio 247.619.427$     72%

  Porcentaje de VAC distribuido a sector Financiero 13.489.399$       4%

  Porcentaje de VAC distribuido a Comunidad 56.746.849$       16%

  Porcentaje de VAC distribuido a Asociados 29.130.029$       8%

  Porcentaje de VAC distribuido al Patrimonio -$                    0%

 $             12.096.437 

 $                    346.985.704 

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

Ejercicio anual N° 87 finalizado el 31/05/2018

Ejercicio AnteriorEjercicio Actual

Principio III. PARTICIPACION ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS

Los asociados contribuyen equitativamente a la formación del capital de su cooperativa y lo administran

democráticamente. Por lo general ese capital es propiedad común de la cooperativa. Los excedentes generalmente se

destinan al desarrollo de la cooperativa, la distribución a los asociados en proporción a sus operaciones con la

cooperativa y el apoyo a otras actividades, aprobadas por los asociados.

   

 $            10.237.955  Valor Agregado Cooperativo distribuido al Sector financiero:

 $                           -   

 $          13.489.399 

 $                         -   

 $                     841.794 

 $                  9.396.161 

 $               1.392.962 

VAC al Servicio 72%

VAC Financiero 4%

VAC Comunidad 16%

VAC Asociados 8%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR AGREGADO COOPERATIVO


