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Correspondiente al Ejercicio N° 85, cerrado el 31 de diciembre de 2021 

 

Somos Cooperativa FEL Limitada, constituida el 8 de agosto de 1936 y con Personería Jurídica otorgada por el superior 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, Decreto N° 39.809, de fecha 8 de marzo de 1938. Con inicio de actividades, el 1 de 

noviembre de 1941. 

Inscripciones: Permanente de Actividades Industriales. Ley N° 10.363/31. N° 511-01-12-0026 del 19 de octubre de 1966. 

Instituto Nacional de Acción Cooperativa N° 727. Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales N° 0100. 

AFIP CUIT N° 30-54570041-3.  

Interconexión a EPEC, 1 de diciembre de 1976 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 

    2020   2021 

          

Asociados 

          
Total de Asociados de Cooperativa 

FEL 
  14.588  14.730 

          

FEL Energía Eléctrica 

       
Conexiones al Servicio Eléctrico   11.163  11.328 

Urbana Laboulaye   10.372  10.529 

Urbana Rosales   240  241 

Urbana Villa Rossi   244  249 

Rurales   307  309 

       

Potencia Instalada en ETP (kVA)   31.500  31.500 

Demanda Máxima Registrada en ETP 

(kW) 
  14.712  15.432 

Demanda Máxima Tomada por FEL 

(kW) 
  11.492  12.216 

Total Energía Recibida en ETP (kWh)   66.438.771  67.435.045 

Total Energía Entregada por Peaje 

(kWh) 
  18.000.435  18.107.077 

Total Energía Recibida para FEL 

(kWh) 
  48.438.336  49.327.968 

          

FEL Gas 

          
Usuarios Red de Gas GLP   1.890  784 

M3 facturados GLP   2.167.019,29  1.150.757,83 

Ampliaciones realizadas   1  2 

Cañería incorporada a la red   345  3750 

          
Usuarios Red de Gas Natural   1.999  3.154 

M3 facturados Gas Natural   2.318.417,98  3.897.831,07 

Zonas Convertidas de GLP a GN  8  6 

       

Servicios Sociales FEL 

          
Titulares activos   6270  6.172 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

 
Señor asociado: 

De conformidad con lo que establece el ART. 39° de nuestro Estatuto Social, el Consejo de Administración 

resolvió CONVOCAR a los señores asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el DOMINGO 24 

DE ABRIL DE 2022, a las 8:30 horas, a realizarse en el local del Centro de Jubilados y Pensionados (PAMI) 

ubicado en calle Belgrano N° 164 de Laboulaye, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1 Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta dela Asamblea, conjuntamente con el 

Presidente y Secretario del Consejo de Administración.  
2  Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes, Estados 

Seccionales de Resultados, Cuadro General de Resultados, Informe del Síndico e Informe Auditor, 

correspondiente al Ejercicio N° 85, cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 
3  Análisis y consideración de presupuesto para reintegro de gastos de representación de miembros 

del Consejo de Administración. 
4  Designación de tres (3) asociados, para integrar la Mesa Receptora y Escrutadora de votos. 
5  Elección de: a) Siete (7) Consejeros Titulares por el término de dos años en reemplazo de los 

siguientes que finalizan sus respectivos mandatos: Fernando Caballero, Marcelo Miguel Lo Iacono, 

Julio Ernesto Villarreal, María Mercedes Perotti, José María Vittorelli, Ernesto Irigo, Walter Jesús 

Acotto. b) Cinco (5) Consejeros Suplentes por el término de un año en reemplazo de los siguientes 

que terminan sus mandatos: Carlos Cesar Pappano, Jorge Alfredo Agüero, Elvio Benítez, Claudia 

Biotti, Miguel Inglada. c) Un (1) Síndico Titular en reemplazo del Sr. Ernesto Matias Etchart y un (1) 

Síndico Suplente en reemplazo del Cra. Luciana Adriana Mainguyague; ambos por el término de un 

año. 

 
 

 

 
                            

Guillermo Román Saladino                              Susana Beatriz Castro 

Presidente                                                     Secretaria 
 
NOTA: 

° Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la 

fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados. (ART. N° 49 – Ley 

20.337) 

° Las listas de candidatos, podrán ser  presentadas en las oficinas de Cooperativa FEL (Int. Fenoglio Nº 240), 

para su oficialización hasta el día 9 de abril de 2022, a las 13:00 horas - Art. Nº 49, inc. a) Estatuto Social -. 
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PRESENTACIÓN 
 

SEÑORES ASOCIADOS: 

 

El 31 de Diciembre del 2021, cerramos el Ejercicio Económico Nº 85. Tal como todos los años, llegamos a 

ustedes desde el Consejo de Administración a través de la  Memoria.  

En los comienzos del 2021 evaluamos un año que reflejaba una situación difícil, condicionada por la crisis 

que a nivel nacional se desató tras soportar el primer año de emergencia sanitaria, la cual modificó 

sustancialmente los lineamientos normales de la actividad económica del país. 

No obstante ello, se mantuvieron de manera eficiente los Servicios que a pesar del contexto económico, las 

políticas tarifarias encorsetadas y un panorama poco claro en qué hacer con cuestiones tan importantes 

como son las económicas.  

Por ello y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración 

tiene el agrado de elevar a consideración de sus Asociados la presente Memoria, Estados de Situación, 

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, 

correspondientes al 85° ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2021, conjuntamente con los 

respectivos informes de Sindicatura y de Auditoría. 

 

Hoy, como todos los días, #EstamosTrabajando. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 

GERENCIA 
 

El Consejo de Administración es el órgano colegiado, designado por la Asamblea, que tiene la 

responsabilidad de conducir los destinos de la Cooperativa, custodiando los intereses de los 

asociados, adoptando las resoluciones que considere conveniente y velando por el desarrollo de la 

organización. 

El Consejo de Administración, tal lo dispone el Estatuto Social de Cooperativa FEL, está integrado por trece 

miembros titulares y cinco suplentes, un síndico titular y un síndico suplente a quienes se les suma un 

representante municipal designado por el Ejecutivo de la ciudad de Laboulaye.  

Al cierre del Ejercicio, dicho cuerpo estuvo conformado de la siguiente manera: 

Nombre y Apellido Cargo 

Guillermo Román SALADINO Presidente 

Fernando CABALLERO Vicepresidente 

Susana Beatriz CASTRO Secretario 

Marcelo Miguel LO IACONO Pro Secretario 

Julio Ernesto VILLARREAL Tesorero 

Ernesto IRIGO Pro Tesorero 

María Mercedes PEROTTI Consejero Titular 

José María VITTORELLI Consejero Titular 

Ignacio Alberto PAPPANO Consejero Titular 

Octavio PEDRINI Consejero Titular 

Gustavo Fabián GALLO Consejero Titular 

Fernanda Rita PRINCIPI Consejero Titular 

Walter Jesús ACOTTO Consejero Titular 

Cesar Carlos PAPPANO Consejero Suplente 

Jorge Alfredo AGÜERO Consejero Suplente 

Elvio Ramón BENITEZ Consejero Suplente 

Claudia BIOTTI Consejero Suplente 

Miguel Ángel INGLADA Consejero Suplente 

Luciana MAINGUYAGUE Síndico Suplente 

Ernesto Matías ETCHAR Síndico Titular 

Marcelo VENTURA  Representante Municipal 

 

Hasta finales de Noviembre del 2021 siguió cumpliendo su función de representante Municipal el 

Cr. Gino Chiapello, quien presenta su renuncia, reemplazando a este el Sr. Marcelo Ventura. 
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Un año más llego a su fin, un año en el que pudimos decir con orgullo que transcurrieron ochenta y cinco 

años desde aquel 08 de Agosto de 1936, en el que un grupo de vecinos interesados en que la energía sea 

generada en nuestra ciudad, se reunieron en la esquina de San Martín y Sarmiento y conformaron el primer 

Consejo de Administración de la Institución, presidido por el Dr. Alberto Orlandini. Desde ese día y hasta hoy, 

la que inicialmente comenzó siendo una cooperativa eléctrica se transformó en una gran empresa 

cooperativa que presta servicios públicos imprescindibles para la vida de todos nuestros usuarios. 

Hoy bajo este legado que no es menor, el Consejo de administración de Cooperativa FEL órgano elegido por 

los asociados, que representa, desempeña sus principales funciones: Garantizar el cumplimiento de la misión 

y visión de la Cooperativa, dirigiendo y administrando los recursos humanos y materiales,  tomando 

decisiones sobre cuestiones particulares, convocar a Asamblea, crear comisiones y grupos de trabajo cuando 

lo considere oportuno y decidir sobre las funciones y responsabilidades de éstos. 

Sus miembros se renuevan parcialmente cada año, ya que el mandato de los consejeros titulares dura dos 

años, mientras que el de los consejeros suplentes y los síndicos dura un año. Los miembros del Consejo de 

Administración son elegidos anualmente en la Asamblea General Ordinaria. Posteriormente, en la primera 

reunión realizada después de la Asamblea, se renuevan los cargos del Consejo de Administración, como fue 

que ocurrió en la última Asamblea Ordinaria realizada el día 04 de Abril del 2021. Recordando que en la 

misma, se trataron dos Ejercicios Económicos, dado que en el año 2020 nos vimos imposibilitados de realizar 

la Asamblea por los motivos sanitarios que son de público conocimiento. 

En este año, se realizaron catorce reuniones en su gran mayoría de manera virtual, bajo la modalidad Zoom, 

a las que tenemos que sumar todas las realizadas por las Comisiones de Trabajo, permitiendo mantener una 

fluida comunicación con todos los miembros del mismo. 

De manera mancomunada, y ejerciendo sus funciones de acuerdo a las decisiones del Consejo de 

Administración, actúa la Gerencia, a cargo de la Cr. Paola A. Cerezo, responsable de planificar, organizar, 

integrar al personal, dirigir y definir estrategias de acción, acompañando las decisiones que el Consejo de 

Administración toma, y trabajando en equipo con cada uno de los sectores que hoy forman Cooperativa FEL. 

El trabajo en equipo es muy importante para que la empresa alcance sus objetivos. Las diferentes cuestiones 

abordadas por el Consejo han estado relacionadas tanto con cuestiones operativas y propias de cada uno de 

los servicios que se prestan, como también la toma de decisiones vinculadas a inversión, crédito, aplicación 

de legislación, potencial humano, entre otros; Es por ello, que cada una de las decisiones y acciones que se 

llevaron a cabo durante el transcurso del año, fueron definidas y organizadas desde cada Sector de manera 

conjunta con Gerencia. Se generó un flujo de comunicación, desde Gerencia hacia cada una de las 

Secciones, se contó con un trabajo importante, generando una facilitación al momento de resolver los 

conflictos, con la Comisión Laboral del Consejo de Administración, la Comisión de Mantenimiento y la 

Comisión de Gas. 

Hoy presentamos esta Memoria explayando las principales actividades desarrolladas por cada Área de 

nuestra Cooperativa. Luego de recorrer las páginas de la Memoria, se encontraran con el Balance 

Económico, con los Estados de Situación Patrimonial, de Evolución del Patrimonio Neto y Estados de 

Resultados, con los Anexos y Notas que completan la información por los Estados otorgada, informe de 

Auditoria y del Síndico. El Balance Económico es el fiel reflejo de como a lo largo del Ejercicio se 

administraron los recursos, inversiones y gastos, permitiendo tener un visión completa de nuestra 

Cooperativa. 

Ponemos a consideración a continuación, la Memoria y Balance Ejercicio Económico Nº 85° finalizado el 31 

de diciembre de 2021. 
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La Sección Distribución de Energía Eléctrica continúa siendo la de mayor dimensión ya sea por la 

cantidad de usuarios, tanto urbanos como rurales que atiende y lo extenso de su área de concesión 

que supera los 2.300km3, como por el total de trabajadores afectados a los distintos sectores que 

componen la misma. 

En razón de ello, las tareas y ocupaciones de la Sección son múltiples y variadas, de allí la necesidad 

de dividirlas de acuerdo a su influencia. 

  

Prestación del Servicio 

 

Tal lo mencionado la prestación supone la atención de las demandas de 11.328 conexiones activas, cada 

una de ellas con características particulares que nos impulsan a alcanzar los estándares de calidad. 

 

Es por eso que trabajamos diariamente en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 

eléctrica, nos capacitamos e incorporamos moderna tecnología para la optimización de los procesos y tareas, 

nos ocupamos de la proyección de nuevas obras, acompañando el crecimiento de las poblaciones que 

atendemos. 

 

Durante este Ejercicio la calidad del servicio se mantuvo dentro de los estándares de calidad habituales, con 

escasa afluencia de interrupciones no programadas en el suministro eléctrico, y de reducida duración y 

número de usuarios afectados. 

En este sentido, es importante destacar la respuesta satisfactoria de la infraestructura a la demanda de los 

usuarios, aún ante condiciones adversas, como también debe remarcarse la importante tarea desarrollada 

por las guardias urbanas y rurales, y su compromiso por el restablecimiento expeditivo del suministro. 

 

El consumo de energía eléctrica durante 2021, tuvo un ascenso del 1,8% respecto al año anterior. Con 

49.327.968 kWh comprados en el Ejercicio N° 85. 

 

Por su parte, la demanda de potencia mostró también, un ascenso interanual. El mismo fue del orden del 

4,9 %, con una demanda máxima total de 15.432 kW, registrada el día 29 de Diciembre a las 16:30 

horas. Este dato muestra el requerimiento máximo del servicio en un instante determinado, diferenciándose 

de la demanda de energía eléctrica que es el consumo medido a lo largo de un período de tiempo, 

generalmente una hora. 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA  

 

 

 

 

 

  

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Energía comprada  

(kWh) 2011 - 2021 

45,959,904
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49,327,968
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Evolución de la demanda máxima de potencia (kW) 2011-2021 

 

 
 

La distribución de la demanda eléctrica es otro parámetro indicativo del comportamiento de los usuarios 

de FEL y sus hábitos de consumo, para lo cual observamos a continuación la relación entre ella con la 

cantidad de usuarios y con los kWh consumidos, en cada uno de los segmentos que la integran. 

 

 

Distribución de la demanda de energía eléctrica por cantidad de usuarios (%) 

 

 
 

Distribución de la demanda de energía eléctrica por kWh consumidos (%) 
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Los segmentos S1, S2, S3, S4, corresponden a usuarios residenciales encuadrados de acuerdo a la cantidad 

mensual de energía por ellos consumida; hasta 500; entre 501 y 700; entre 701 y 1.400; y más 1.400 kWh, 

respectivamente. 

 

El 83% de los usuarios de FEL pertenecen a estas categorías, siendo el 76,83% quienes consumen hasta 

500 kWh mensuales.  

 

El resto de la demanda de energía eléctrica se distribuye entre los segmentos S5 (alumbrado público); S6 Y 

S7 generales, según tengan éstos un consumo menor de 2.000 kWh mensuales, o igual o mayor a 2.000 

kWh y hasta 10 kWh de demanda; y S8 correspondiente a medianas y grandes demandas con consumos 

entre 10 kW Y 300 kW. 

  

Infraestructura Eléctrica 

 

Las acciones sobre la infraestructura eléctrica son de importancia trascendental para continuar prestando un 

servicio de calidad, que se adapte a las necesidades de los usuarios y a la expansión de las localidades 

incluidas dentro del área de concesión, que se modernice y actualice de forma permanente y que no 

descuide el imprescindible mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

En relación a las tareas de mantenimiento, las mismas forman parte de las actividades diarias de la 

Sección, a partir de la atención de la infraestructura y sus necesidades que realizan los diferentes 

trabajadores de la Sección, la observación y los estudios técnicos que se desarrollan, como los 

termográficos, y la atención de reclamos e inquietudes que se reciben de parte de los usuarios. 

 

En relación a la modernización de líneas de baja tensión, se continuó con la remodelación y reemplazo de 

conductores, sumando un total de 3.107 metros en diferentes puntos del área de concesión. Vale destacar 

que estas actividades incluyeron también el recambio de postes, parte de los cuales fueron fabricados por 

Cooperativa FEL.   

Respecto a estas mismas, fueron  construidos un total de 1.899 metros, que se incorporan a los tendidos 

ya existentes.  

 

En cuanto a las líneas de media tensión rurales, se construyeron un total de 205 metros, incluyendo 

además la instalación de subestaciones de características monoposte.   

Asimismo, se realizaron actividades de remodelación y mantenimiento en 9680 metros de líneas de media 

tensión rural que incluyó el recambio de postes, crucetas, ataduras, aisladores y pernos según la necesidad. 

Además se ejecutaron tareas de mantenimiento de líneas fuera de servicio sobre un total aproximado de 945 

metros y construcción a nuevo de 2 puestos de transformación. 

 

 Alumbrado Público 

 

Este servicio concesionado a Cooperativa FEL por Municipalidad de Laboulaye, contiene actividades 

variadas que incluyen, en primer lugar, el mantenimiento ordinario buscando velar por las condiciones de 

operatividad y seguridad en el sistema, que abarca del cambio de fusibles, morsetos, conductores artefactos, 

lámparas, equipos auxiliares, cambio y reparación de columnas, verificación de la conexión a tierra y el 

mantenimiento de tableros, fotocontroles y líneas de alumbrado. Bajo esta modalidad se repararon un total de 

952 luminarias, de las cuales 21 corresponden a aquellas que han sufrido el accionar vandálico en distintos 

puntos de la ciudad. 

 

Por otra parte, se instalaron un total de 12 columnas nuevas y 33 postes con brazo de alumbrado público, 

atendiendo a las necesidades de expansión del servicio. Y, por último, la reconversión por mejoras, fueron 83 

lámparas de Sodio 70W a LED 50W que se reemplazaron, en virtud de las necesidades del propio 

alumbrado. 
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Otras actividades de la Sección 

 

La Sección también atiende múltiples actividades de toda índole, adicionalmente a las operativas, 

incluyéndose dentro de ellas labores administrativas, de gestión, técnicas, de asesoramiento, entre otras.  

Como es habitual, durante el Ejercicio N°85, esta sección se abocó a la atención de los diferentes y variados 

requerimientos técnicos de los organismos provinciales y nacionales relacionados con la actividad, como lo 

son el ERSeP, la EPEC, la Secretaria de Energía de la Nación, CAMMESA, etc. 

 

Atendiendo a las solicitudes de Municipalidad de Laboulaye e instituciones intermedias, se llevaron a cabo 

trabajos de construcción de líneas de BT e instalación de cajas tipo transitorias. 
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Durante el Ejercicio 85°, Fel Gas continuó desarrollando las tareas de comercialización y distribución 

de gas envasado, así como también a la prestación del servicio de gas por red domiciliaria tanto de 

GLP como de gas natural. 

 

 

Al cierre de este ejercicio, solo faltaba una zona para contar con la totalidad de usuarios convertidos 

a Gas Natural. Este proceso significa una solución importante, tanto para la logística que lleva poseer 

este producto, como en la seguridad energética por el tipo de Gas a utilizar en la Red. 
 

Gas envasado 

 

FEL Gas se encarga de la comercialización de gas envasado en tres presentaciones: 

Garrafas de 10 kg., de 15 kg. Y cilindros de 45 kg. Durante el período 2017-2021 las estadísticas muestran lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las ventas totales de gas butano en garrafas de 10kg, pasaron de 11.434 garrafas vendidas en 2020 a 

14.666 en 2021. 

En cuanto a las garrafas de 15kg. Su venta fue de 1.769 unidades anuales, también en alza respecto al 

año anterior.  

Ambas presentaciones, tienen vigente para su adquisición, el plan “Programa Hogar”, el cual fue 

dispuesto por el Gobierno Nacional para subsidiar la compra de garrafas a las familias cuyas viviendas 

no están conectadas a la red de gas natural. 

Por su parte la comercialización de gas propano en cilindros de 45kg. Mostró una baja respecto al 

ejercicio del año anterior arrojando una diferencia de 488 unidades. 
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En relación a la estacionalidad del consumo, y como es habitual, las mayores ventas en todas las 

presentaciones, se registraron durante los meses fríos del año. En Julio hubo un pico de 2.431 garrafas de 

10kg, 283 de 15kg. Y 431 cilindros vendidos.  

 

Se continuó brindando a los asociados las facilidades ya conocidas para la adquisición de este tipo de 

unidades, el costo al cierre del ejercicio fue el siguiente: 

 

Garrafas 10 kg: $510 

Garrafas 15 kg: $770 

Cilindros 45 kg: $6.400 

 

Vale recordar que para aquellos usuarios que lo desean cuentan con la posibilidad de realizar sus compras 

telefónicamente, con el servicio de envío a domicilio y la factibilidad de su financiación a través de su factura 

de Otros Servicios. Para estos casos, el costo de las unidades se incrementa como consecuencia de los 

gastos emanados de la logística de tal procedimiento. 

 

Por último es importante destacar que durante el año 2021, se realizó en taller de CADEGAS el 

acondicionamiento integral de 138 envases contenedores de GLP (Cilindros de 45Kg). 

 

Gas vaporizado por red domiciliaria 

 

En virtud de la futura conversión total de los usuarios a gas natural y de la adecuación que se está realizando 

a las instalaciones, se espera que el servicio de gas vaporizado vaya desapareciendo paulatinamente, dentro 

de la sección. 

 

Sin embargo, durante el Ejercicio cerrado se continuó trabajando no solo en el abastecimiento de la red, sino 

de todo el proceso de distribución y lo que eso implica.  

Se realizaron un total de 40 viajes a nuestro único proveedor, TGS Bahía Blanca - Puerto Galván, para 

abastecer los 941.480 Kgs. de GLP que se distribuyeron por la red domiciliaria. 

 

Como todos los años, se llevó adelante el Plan de Búsqueda Programada de Fugas, en este caso se 

realizó la búsqueda de fugas bajo superficie y en gabinetes en el sector denominado “Comercial” que incluye 

además de las calles céntricas: escuelas primarias, colegios secundarios, hospital, clínicas y demás lugares 

de gran afluencia de público; y el resto de la ciudad se divide en cinco sectores “No Comerciales” que son 

relevados cada 5 años según lo establece la normativa vigente (NAG-100 Sección 723), en 2021 se 

realizaron los controles en el sector noreste del barrio sur delimitado por las calles: Rivadavia al Oeste, 

Reyna Lazcano al Este, Brown al sur y Colón al Norte. Es importante destacar que durante la búsqueda de 

fugas realizada el año 2021 no se han detectado fugas bajo superficie en la red de distribución. 

Por otro lado respecto a las fugas en gabinetes en el sector las mismas han sido 33 de grado 1, 2 de grado 2, 

y 21 de grado 3 sumando un total de 56 fugas detectadas y reparadas. 

Además, cumpliendo con la NAG 100, Secc. 614, se llevó adelante el Plan de Prevención de Daños, 

tendiente a minimizar los riesgos de daños en las instalaciones, por lo cual se notificó a todos los instaladores 

matriculados, empresas constructoras, demoledores, y demás interesados.  

 

Gas Natural 

 

La llegada del gas natural marca sin duda un antes y un después tanto para la calidad de vida de los usuarios 

como para el importante progreso que, para nuestra cooperativa, significa.  

Su alta requirió de la planificación, desarrollo y ejecución paulatina de un plan de conversión que comenzó en 

el año 2018 y que siguió su curso ajustándose a los cambios según los protocolos y disposiciones de las 

autoridades sanitarias, en el marco de la pandemia de Coronavirus.  

 

En este sentido, durante el Ejercicio n° 85 se convirtieron un total de 6 zonas, incorporando 1.300 usuarios a 

la red, con un total de 14 zonas convertidas desde el inicio de las actividades.  
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Las mismas se detallan a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo a completarse el Plan de Conversión a gas natural, podemos notar el gran crecimiento de usuarios 

respecto al ejercicio anterior, donde la cantidad era de 1.999 y hoy ya son 3.154. Cabe destacar que la red de 

Gas cuenta con 3.804 servicios activos, arrojando un total ascendente de 2.318.417,98 m  facturados. 

 

Este plan de conversión incluye un Programa de Inspección de Instalaciones Internas, respaldado en la NAG 

226, permitiendo un avance en sectores que le permitirá al usuario adecuar su instalación sin que se 

produzca una interrupción del servicio, siempre que la misma se encuentre en condiciones seguras. En los 

meses de invierno los inspectores de Fel Gas se ocuparon también de las re-inspecciones a aquellos 

usuarios en los cuales el resultado de su inspección realizada en su instalación interna había mostrado 

defectos técnicos secundarios, por los cuales se los había emplazado para su resolución, siempre bajo los 

protocolos de bioseguridad dispuestos cuidando la salud de los usuarios y el personal. 

. 

En el mes de Junio, un hecho sin duda para destacar fue la “Provisión de Gas Natural al Parque Industrial 

Laboulaye, obra que tiene significativa importancia tanto para la región como para nuestra propia institución. 

Luego del acto inaugural y con la presencia de autoridades gubernamentales, se procedió a la habilitación de 

la ampliación denominada DC-1203/051 que consiste en un ramal de 1.200 metros de cañería de PEAD de 

125 mm que se extendió hasta las puertas el predio de 19 hectáreas con 2 nuevos servicios integrales. 

 

En el mes de Septiembre, se dio por finalizada la obra denominada DC-1203/046 “Provisión de Gas Natural 

a Barrio La Terminal” incorporando 2650 metros a la red con 30 nuevos servicios integrales domiciliarios. 

 

Además se Inspeccionó la Obra DC 1203/052 “Provisión de Gas Natural Barrio La Maitena”, ejecutada 

por la empresa Lencinas Constructora S.A., cuya habilitación se encuentra pendiente al cierre del ejercicio 

 

Otras actividades de la sección 

 

 En el mes de diciembre se realizaron los exámenes para la renovación de la matrícula para 

fusionistas en redes activas en las instalaciones de la Distribuidora Ecogas Córdoba. En esta ocasión 

asistieron a rendir: Marcos Álvarez Díaz, Diego Fornero, Miguel Ángel Maritano, y Fabián Soloa. 

  

 

ZONA 14 

Julio A. Roca al norte - Intendente Fenoglio al sur 
Sarmiento al este - Mitre al oeste 

 

ZONA 15 

Int. Fenoglio cont. Juan A. Más al norte 
General Deheza cont. Caseros al sur 
Sarmiento al oeste - Alberdi al este 

 

ZONA 17 

Juan A. Más al norte - Caseros Hilario Cuadros al sur 
Félix Pérez Cardozo al este - Alberdi al oeste 

 

ZONA 18 

Pueyrredón al norte - H. Cuadros al Sur 
Iramain al oeste -  Echeverría al este. 

 

ZONA 19 

Colon al norte - Juan A. Mas y cont. Pueyrredón al sur 
Iramain al oeste - Echeverría al este. 

 

ZONA 20 

Alberdi al Oeste - Iramain al Este 
Juan A. Más al Sur - Colón al Norte 

3 
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SERVICIOS SOCIALES 
 

 

Los asociados de Cooperativa Fel pueden adherirse al Plan de Financiamiento de Servicios Sociales. 

Este concepto incluye las prestaciones de Sepelio, el traslado en caso de que el fallecimiento del 

asociado se produzca fuera de la ciudad, el servicio de Cremaciones y Banco de Sangre para el titular 

adherente y su grupo familiar conviviente. 

 

 

La adhesión al plan se realiza mediante el pago de una cuota mensual, incluida en la factura denominada 

“Otros servicios”, cuyo valor fue actualizado durante el ejercicio como consecuencia del aumento de los 

costos operativos, teniendo un valor de $550 por grupo familiar al cierre del presente Ejercicio. 

 

Las actividades de esta Sección, que presta un servicio esencial definido por el DECNU-220-297-APN-PTE, 

se vieron obligadas gran parte del año a cumplir con un protocolo diferenciado, de acuerdo a lo dispuesto por 

el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus. 

 

Servicio de Sepelio 

 

Fel acompaña a sus asociados con guardias permanentes y personal capacitado para el trato con los 

dolientes en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido, buscando otorgar una prestación 

de calidad con eficiencia, la cual este año debió ajustarse de acuerdo a la situación epidemiológica y los 

protocolos establecidos. 

En un principio solo se consideró una pequeña despedida para un grupo reducido de familiares, la que 

llegado el mes de diciembre y por disposición del gobierno, se flexibilizó permitiendo el ingreso a las salas de 

toda persona que quiera acercarse a dar el último adiós. Aunque debemos destacar que este servicio si se 

omitió en los casos en que la causa del fallecimiento fuese Covid-19, ya que se procedió al traslado en forma 

directa al cementerio o crematorio, según la decisión de los familiares.  

 

Durante el Ejercicio N°85, se realizaron un total de 345 servicios, de los cuales 304 se prestaron bajo el PFC: 

290 en Laboulaye, 9 en Villa Rossi y 5 en Rosales. Los 41 restantes corresponden a no socios. 

Por otra parte, es preciso manifestar que 56 asociados, adherentes al PFC, fallecieron fuera de nuestra 

ciudad, 1 en Buenos Aires, 14 en Córdoba, 35 en Rio Cuarto y 6 en otros destinos. Por lo cual FEL se 

encargó de los correspondientes traslados. 

Las tasas de mortalidad mostraron un notable aumento en los meses de Mayo y Junio, donde se registraron 

50 y 49 fallecidos, respectivamente. 
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Servicio de Cremaciones 

 

Este servicio se realiza a solicitud de los familiares del fallecido, hasta 90 días de producido el deceso y es 

cubierto a través del Plan de Financiamiento, por el Crematorio “Casa Grassi” de la ciudad de Rio Cuarto, 

estando a cargo de la Cooperativa la logística necesaria para su cumplimiento. Vale recordar que este 

servicio se realiza sin cargo dentro de los 90 días del fallecimiento. 

 

En 2020 las cremaciones alcanzaron un total de 106 (94 socios - 12 no socios), mientras que en este 

Ejercicio cerrado se realizaron un total de 139 cremaciones, 122 en el marco del PFC y 17 particulares que lo 

solicitaron. 

 

Servicio de Banco de Sangre 

 

La necesidad de disponer de sangre segura es universal, ya que es fundamental en los tratamientos y en las 

intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con 

enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos 

Es por esto que gracias a un convenio firmado por Fecescor con el Banco Central de Sangre de la Provincia 

de Córdoba, los adherentes que lo soliciten podrán solicitar unidades de hemocomponentes en diferentes 

nosocomios y centros de salud de nuestra provincia. 

Durante el Ejercicio cerrado, se solicitaron 210 unidades que fueron utilizadas por socios para cirugías, 

tratamientos y demás requerimientos en diferentes centros de salud de nuestra provincia. 

La sangre es un órgano irremplazable, del cual solo puede disponerse mediante la donación libre, gratuita y 

voluntaria de quien lo desee. No existe posibilidad alguna de obligar a su devolución, aunque al momento de 

solicitarla, existe un compromiso moral de acudir a FEL cuando se realice una campaña de reposición. 

Solamente así puede garantizarse que todos, en igualdad de oportunidades, podamos disponer de ella 

cuando sea demandada. 

En numerosas oportunidades, a través de diferentes canales de comunicación se realizaron campañas de 

concientización convocando a la donación voluntaria y fue en tres ocasiones, 13 de Abril,  07 de Septiembre 

y 10 de Diciembre, que personal de la Fundación de Banco de Sangre Central visitó nuestra localidad para 

realizar las extracciones, logrando reponer un total de 100 unidades. 

Cabe destacar que en todo este proceso, se mantuvieron las condiciones de seguridad tanto, de los 

donantes como del personal de salud, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
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Nuestra empresa constructora es un soporte fundamental dentro de las actividades diarias de Fel.  

Esta sección tiene a su cargo la Fábrica de Postes de Hormigón Armado, productos relacionados y 

blocks, así como también la ejecución de proyectos y obras de las demás secciones, mantenimientos 

y ejecución de obras internas. 

 

A lo largo del Ejercicio N° 85, siguió siendo una pieza fundamental para la ejecución de múltiples tareas 

correspondientes a todas las Secciones de la Cooperativa. 

 

Respecto a la Sección de Distribución de Energía Eléctrica, sus cuadrillas realizaron como es habitual, la 

construcción de las bases de hormigón y el cementado de postes para el montaje de líneas eléctricas 

(urbanas y rurales) y alumbrado público.  

Asimismo tuvo una importante labor para la ejecución de las obras del tendido del cable subterráneo para la 

dotación del servicio eléctrico en cruce Ruta 7 y Ruta 3. Junto a ello, brindan su colaboración ante las 

reparaciones, trabajos de albañilería, zanjeo, mantenimiento edilicio y demás tareas que deban realizarse 

para la correcta prestación del servicio.  

 

Por otra parte en lo que respecta a la sección Fel Gas, la empresa constructora brindo asistencia en el 

Programa de búsquedas de fugas, realizó la prueba de hermeticidad, limpieza y demás actividades 

complementarias en las obras de extensión de la red de gas vaporizado N°46. Además trabajó en la obra de 

gas con cañerías de 125 mm para el Parque Industrial.  

Por último se realizaron tareas de mantenimiento en la Planta de gas, se ejecutaron tareas soportes en 

relación a las conversiones a gas natural y se prestó colaboración para la descarga y acopio de materiales. 

 

Sin dudas Feliz Hogar fue el área donde más ocupó tiempo de esta sección, ya que se realizaron como es 

habitual trabajos de pintura en viviendas, limpieza en obras terminadas, limpieza terraplenado de terrenos, 

movimiento de suelo, creación y colocación de tapas para cámaras sépticas y pozos negros. Además se 

instalaron postes para bajadas de luz y se brindó servicios de gas y agua en lotes tanto de Fel como 

privados.  

Por último, se prestó asistencia para la limpieza y control de canales de calles Echeverría e Hilario Cuadros. 

 

De igual modo, Fel Obras continuó desempeñando tareas en relación al reacondicionamiento, mantenimiento 

y arreglos de las diferentes dependencias de la Cooperativa, dentro de las cuales se destacan: La colocación 

de membrana asfáltica en los techos, el mantenimiento de los sanitarios, en la sección de Servicios Sociales 

se cumplió una importante tarea al cambiar el tanque de caldera y la cañería de agua. Y por último también 

se viajó a Villa Rossi para arreglar el techo de la oficina administrativa. 

 

En relación a la actividad propia de la sección La Fábrica de postes de Hormigón prosiguió con la 

construcción de postes de 9 metros, con carga de rotura de 450 kg, columnas para alambrado olímpico, 

tapas para el servicio de cloacas, y demás elementos que tienen como finalidad el abastecimiento para las 

distintas secciones y proyectos de la Cooperativa. 

  

OBRAS 
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FELIZ HOGAR 
 

El Plan Cooperativo de Viviendas de FEL, ofrece desde sus inicios en 2012, la posibilidad a 162 

adherentes de contar con su vivienda propia y facilitar adquirir un terreno donde erigir la vivienda, ya 

sea en el propio Barrio FEL como en lotes adquiridos en distintos puntos de la ciudad. 

 

La adjudicación de las viviendas se realiza, tal como lo establece el reglamento por dos vías: sorteo y 

licitación, permitiendo participar a aquellos adherentes que previamente se inscribieron y tienen sus 

obligaciones al día. 

 

Adjudicaciones y entregas 

 

Durante este ejercicio se realizaron un total de 13 adjudicaciones, entre 8 sorteos y 5 licitaciones. 

 

Los sorteos se concretaron en los meses de febrero, abril, junio, agosto (3), octubre y diciembre. 

Participaron aquellos que estuvieron al día con las obligaciones correspondientes según el Plan. Los 

beneficiarios que optaron por la construcción de sus viviendas en terrenos provistos por Fel fueron los 

adherentes, Larisa Mara Nardin, Raúl Alberto Berardo, Cristian Frete, Marcela Pappano y Mario Darío 

Galetto. Mientras que María Cristina Alarcón, María Elisa Giolitti y Fernando Bascurleguy, disponen de 

terreno propio. 

 

Por otra parte, las licitaciones realizadas en el trascurso de este ejercicio fueron 5 y el llamado se efectuó en 

los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y dos en el mes de noviembre. Los ganadores fueron los 

señores Sofía Warziniak, Analía Andrea Viano, Mirta Susana Bruno, Silvia Beatriz Pardo y Miriam Raquel 

Policino. Las primeras tres adjudicadas con opción de terreno en Barrio Fel y las últimas dos cuentan con 

terreno propio. 

 

En relación a la entrega de viviendas se concretaron un total de 14 durante el Ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre del 2021. Ocho de ellas correspondieron a casas construidas en el Barrio FEL, dos en el loteo de 

la calle Galo Llorente y cuatro en terrenos privados. De esta manera suman 91 las viviendas entregadas 

desde el inicio del plan.  

 

Las primeras 4 entregas del año se realizaron el 12 de Marzo simultáneamente, en el caso de Silvio 

Chiapello y Alejandra Garay fueron adjudicados a través del sorteo realizado el 28 de febrero y la licitación 

del 6 de mayo respectivamente y ambas viviendas construidas en terreno propio. Por su parte Julio Regazzoli 

y Patricia Cloz (adjudicados en el sorteo del 11 septiembre y del 30 de diciembre del 2020) hicieron de esta 

entrega un día especial ya que fueron las dos primeras familias adjudicadas en el loteo de FEL ubicado en 

Galo Llorente y Vicente López, en Barrio Belgrano. 

 

El 23 de Junio se entregaron dos nuevas viviendas del Plan, ambas construidas en el Barrio FEL. 

Se trató de las oportunamente adjudicadas a los señores Germán Bertola y Marco Perotto, en la licitación del 

día 30 de noviembre de 2020 y el sorteo del día 30 de diciembre de 2020, respectivamente. 

 

El día 16 de Julio la entrega fue para la propietaria María Alejandra Barnard, quien resultó adjudicada a 

través del sorteo realizado el 30 de junio de 2020 y quien contaba con terreno propio.  
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En Barrio FEL el 27 de Agosto, recibieron las llaves de sus viviendas Sofía Wawrziniak y Raúl Alberto 

Berardo. Los mismos fueron adjudicados en la licitación del 31 de marzo de 2021 y el sorteo del 30 de abril 

de 2021, respectivamente.  

 

El 12 de Octubre fue tiempo de entregar la vivienda construida en el terreno perteneciente a Pierina Graciela 

Bayo, adjudicada en el sorteo realizado el 11 de septiembre de 2020. 

 

Más adelante, el 19 de noviembre fueron Analía Andrea Viano y Larisa Mara Nardin, quienes recibieron sus 

viviendas, ubicadas ambas en el loteo Sur del Barrio Fel. Las mismas fueron adjudicas en el sorteo del 26 de 

febrero y en la licitación realizada el 31 de mayo, respectivamente.  

 

Las últimas dos entregas del año se realizaron el 10 de diciembre, en un acto en la sala de reuniones del 

Consejo de Administración, donde Marcela Pappano y Mirta Susana Bruno recibieron las llaves de sus 

propiedades, las cuales habían sido adjudicadas, la primera a través del sorteo del 31 de Agosto y la 

segunda en la licitación del 30 de noviembre. 

 

Según los datos consultados hasta aquí, el Plan arroja un total de 98 viviendas adjudicadas (62 por sorteo y 

36 por licitación), de las cuales, 91 fueron entregadas (66 en el Loteo Sur de Barrio Fel, 8 en terrenos 

provistos por Cooperativa FEL ubicados en Barrio Belgrano y 17 en lotes privados).  

 

Construcciones 

 

Las construcciones de las viviendas del Plan cooperativo continuaron realizándose con personal propio y 

también terceros contratados, manteniendo obras en el Barrio FEL, en el lote de Barrio Belgrano, ubicado en 

la intersección de las calles Galo Llorente y Vicente López, y también en loteos privados pertenecientes a 

adherentes ya adjudicados. 

Durante el Ejercicio n° 85, se construyeron 16 viviendas, 12 en terrenos provistos por Cooperativa FEL y 4 en 

terrenos privados. 
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ADMINISTRACIÓN 
 

 
Esta sección concentra dentro de sí un conjunto de tareas imprescindibles y de suma importancia 

para el desempeño de la organización, ya que actúa como nexo entre las diferentes secciones que la 

integran y a la vez gestiona y optimiza los recursos para alcanzar los fines propuestos. 

 

Es la encargada del contacto diario y la atención permanente con cada asociado y usuario, de manera 

presencial en las oficinas administrativas, de Laboulaye de lunes a viernes de 7 a 13hs y en Villa Rossi lunes 

a viernes de 8 a 12hs. De manera virtual el contacto puede ser vía telefónica, WhatsApp y mediante correo 

electrónico.   

 

Como aspecto más relevante del año 2021 debemos mencionar el cambio del sistema informático con el que 

opera la Cooperativa, el mismo es utilizado en todas las áreas, pero fundamentalmente en la Administración. 

Dentro de las mejoras más relevantes que aporta este nuevo sistema, podemos destacar  lo que está 

relacionado con la atención al usuario, fundamentalmente con la posibilidad de consultar, descargar y abonar 

sus facturas por la página Web; como así también de adherir a factura digital. 

 

Con respecto a las altas, bajas y traslados de suministros, estas operatorias se desarrollaron con normalidad 

y siempre dentro del marco de la reglamentación vigente del servicio del que se trate; es importante destacar 

que para estos casos los trámites son personales. 

  

La atención de reclamos también continuó adelante a través de las distintas vías de contacto anteriormente 

indicadas, dando las respuestas pertinentes cuando los mismos pueden ser resueltos por la sección o 

derivándolos a quien corresponde, siempre dentro del marco regulatorio propio de cada servicio.   

 

Además de lo mencionado sobre que a partir de la incorporación del nuevo sistema se ofrece al usuario una 

nueva alternativa para abonar sus facturas a través de nuestra plataforma web, se mantienen vigentes el 

resto de las opciones de pago, las redes de pago Link y Banelco, las entidades de recaudación externa 

Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express y Pronto Pago, y nuestras oficinas administrativas para cargos 

puntuales y aquellos comprobantes que tengan más de 60 días desde su vencimiento. 

 

Durante el transcurso del año se fue reestableciendo, paulatinamente, la gestión de deuda de los diferentes 

servicios. La misma había sido interrumpida durante el año anterior, debido a la pandemia.  

 

En el ÁREA TESORERIA se trabajó durante todo el ejercicio de manera habitual, se cumplió con los 

objetivos de trabajos propuestos en relación al pago de proveedores, controles y gestiones propias de una 

organización como FEL. Tal lo mencionado, se incorporó el uso de la plataforma web como medio de 

recaudación y conjuntamente se avanzó con el uso los medios electrónicos de pago Echeq y Debin, con el 

objetivo para el próximo año, de canalizar el 100% de las operaciones a través de ellos.  

 

Con relación al ÁREA COMPUTOS tal lo mencionado más arriba, el presente año se cambió de sistema 

informático. Esta tarea demandó un arduo trabajo en esta área, llevándose a cabo a partir de Marzo de la 

etapa de relevamiento, para posteriormente poder realizar el proceso de migración. El 19 de Julio de 2021 

finalizó la migración y se puso en funcionamiento como sistema principal a Procoop. 

La toma de estados se desarrolló con normalidad para los dos servicios que requieren el registro de estados 

periódicos. Desde el período de Agosto 2021, posterior a la implementación del nuevo sistema, esta tarea se 

desarrolló mediante celulares permitiendo incrementar las prestaciones, pudiendo sacar fotos a los estados y 

guardar mediante coordenadas la ubicación del medidor. 
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El proceso de facturación se desarrolló con  normalidad, el último mes del año se emitieron 11.213 facturas 

de energía, 3.882 de gas por red y 10.118 de otros servicios. 

La impresión y distribución se desarrolló con normalidad, la impresión de las facturas generadas se llevó  

acabo en nuestras oficinas administrativas, mientras que la distribución se canalizó a través de las empresas 

de servicios postales OCA, Correo Argentino y Correo del interior. Como novedad podemos destacar que 

desde la implementación del nuevo sistema, se incorpora la posibilidad de enviar facturas de manera 

electrónica, por lo que desde el mes de noviembre se envían facturas con esta modalidad. 

 

En relación al ÁREA CONTADURÍA, como aspecto relevante debemos destacar que este año se va a dejar 

reflejado dentro de otros ingresos de gas vaporizado, los reintegros correspondientes al subsidio Régimen 

Zona fría y la resolución 507/2021. Además de dichos ingresos, la ART ha reintegrado el costo salarial de los 

empleados que han sufrido contagio de COVID,  lo que formará parte de otros ingresos de la sección que 

corresponda. 

Con relación a la liquidación de impuestos  no se registraron cambios significativos, sigue vigente el decreto 

provincial  346/2019, que exime del pago de ingresos brutos al servicio de distribución de Energía eléctrica 

destinado a usuarios residenciales,  el importe que Cooperativa debiera tributar, debe ser aportado al Fondo 

Solidario – Compensación Tarifa Social. Otro aspectos que podemos destacar es que se ha cumplimentado 

con Resolución INAES 189/21 “INFORMES SOCIOECONOMICOS DE COOPERATIVAS Y MUTUALES”, 

remitiendo información solicitada. 

Trimestralmente se realizaron informes seccionales, los que son utilizados como herramientas de gestión. 

Se llevó a cabo el balance económico correspondiente al año 2021 con normalidad, el que acompaña al 

presente informe. 

 

Contrato con otras empresas e instituciones 

 

Como en todos los ejercicios, con el objetivo de contribuir al funcionamiento integral de la Cooperativa y, 

trabajando de manera conjunta con la asistencia legal, se renovaron contratos con empresas que prestan 

servicios de manera habitual; como así también a las que esta Cooperativa alquila parte de su 

infraestructura. 

 

Durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, Cooperativa  FEL mantuvo relaciones contractuales 

con las siguientes empresas: 

 

 Se contrató como nuevo proveedor de sistema a la empresa Procoop S.R.L y se rescindió el contrato 

con UNISOLUTIONS S.R.L, el anterior proveedor. 

 El mantenimiento y la limpieza de las oficinas y demás dependencias fueron desarrolladas por la 

empresa Servi-Ful del Sr. Germán Lagable. 

 Continuó vigente el contrato con el Sr. Daniel Sauco, proveedor del Sistema de Georeferencia SIG. 

 Para el control y operación de alarmas y monitoreo de cámaras, mantenemos una relación 

contractual con el Ing. Osvaldo Castro. 

 Para el servicio de emergencias se mantuvo el convenio existente con AMI (Primer semestre) y 

Medic (Segundo Semestre). 

 Siguiendo con la política de facilitar al usuario el cumplimiento con sus obligaciones para con FEL, se 

mantuvieron vigentes los acuerdos con las empresas recaudadoras para el pago de las diferentes 

facturas: TINSA (Cobro Express), Servicio Electrónico de Pago (Pago Fácil), GIRE (Rapipago), 

Red Link, Banelco, Pronto Pago y Postnet S.R.L. 

 Asimismo, siguió el acuerdo con Municipalidad de Rosales para la recaudación en dicha localidad, 

así como también para la limpieza y mantenimiento de las salas velatorios de las que se disponen 

allí.  
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 El servicio de guardia y seguridad en la Planta de Gas estuvo a cargo de la empresa Global 

Seguridad. Conjuntamente, se abonaron adicionales a la Policía de la Provincia de Córdoba por el 

servicio de custodia y vigilancia en las oficinas administrativas y en el transporte de caudales. 

 

Por otra parte, FEL continúa actuando como agente recaudador para diferentes instituciones, estando 

vigentes los acuerdos con el Hospital Regional “Ramón J. Cárcano”, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

“José María Calaza”, y el Centro de Integración y Apoyo Escolar, estos aportes que se canalizan a través de 

la factura denominada “Otros servicios”. 

 

Por Último destacamos que continúan en vigencia los contratos con las empresas Cablevisión y Grupo 

Posadas por el alquiler de postación de propiedad de esta Cooperativa. 
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EDUCACIÓN 
 
Cooperativa Fel desde su creación en 1936 ha acompañado el proceso de crecimiento de la ciudad, 

convirtiéndose en un factor clave para su desarrollo. Es por eso, que como parte del movimiento cooperativo 

concentra su accionar cotidiano en pos del cambio social y entendiendo que la educación es la base de toda 

sociedad, da cumplimiento al 5° principio del Cooperativismo.  

 

En este sentido, en el año 2021 se continuaron entregando Becas de Alojamiento para quienes deseen 

seguir estudios de grado en la Universidad Nacional de Rio Cuarto, a través de las diez unidades camas que 

FEL dispone en sus Residencias Estudiantiles. 

Acceder a este beneficio es posible para todos los asociados e hijos que lo requieran, previo cumplimento de 

requisitos establecidos por el Reglamento de Becas de la mencionada casa de altos de estudios. 

Pese a contar con diez lugares, durante 2021 solamente hicieron uso del referido beneficio seis estudiantes: 

 

 ALARCÓN, Federico 

 ARCE FUEYO, Romina Elizabeth 

 JEREZ, Franco Agustín 

 POLITANO, Constanza 

 SALOMONE, Mariana 

 TORRES BORTHELLE, Franco Jesús 

 

Tal como es una constante en los últimos años, continuamos apoyando actividades de carácter comunitario, 

colaborando con la Cooperativa Granjera y de Trabajo de las Escuelas primarias y en el sostenimiento del 

Centro de Integración y Apoyo Escolar con gabinete interdisciplinario, conjuntamente con Municipalidad de 

Laboulaye y el Centro  de Empleados de Comercio local.  
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RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Desde FEL entendemos que las relaciones institucionales ocupan un lugar preponderante en la organización, 

siendo consideradas como el canal por excelencia para establecer una relación diaria, positiva, directa y 

estabilizada con la sociedad. 

De esta manera la primera de las relaciones de este tipo que priorizamos es la que corresponde a nuestros 

asociados, de allí la diaria ocupación en pos de que la comunicación con ellos sea fluida, permanente, 

poniéndolos en conocimiento de las tareas habituales de la organización, de sus dificultades, sus logros y 

todo aquello que les compete como parte primordial de la misma.  

En este sentido, y más aún como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, que obligó a 

continuar respetando medidas establecidas por parte del Ejecutivo Nacional, intensificamos nuestra 

comunicación a través de los canales virtuales.  

Se prestó principal atención a las posibilidades que brindan nuestra página WEB,  redes sociales, y el 

servicio de mensajería de WhatsApp, actualizándose con información permanentemente y responder 

consultas de los usuarios.  

Cabe destacar que la página WEB continuó rediseñándose, buscando incrementar opciones para el usuario, 

brindando la posibilidad de suscribirse a nuestro canal de información y recibir novedades, artículos, 

recomendaciones, información y fotografías de sucesos en tiempo real. Un apartado importante, sin dudas, 

fue el que permite consultar, descargar, imprimir y  pagar las facturas. Además ofrece la opción de adherirse 

a factura digital, sistema que brinda la posibilidad de dejar de imprimir las facturas, y que las mismas sean 

enviadas de manera virtual.  

Por otro lado, para proporcionar información específica y veraz continuamos trabajando en la sistemática 

gestión y producción de los contenidos, siempre atendiendo los requerimientos, solicitudes y consultas de los 

medios de comunicación locales y regionales.  

En el caso de las organizaciones no gubernamentales, instituciones y demás entidades de nuestra ciudad y 

región, la relación también se desarrolló en los términos acostumbrados, dando respuestas a sus 

sugerencias y peticiones.  

 

Seguimos acompañando y prestando colaboración a los requerimientos del COE local y su tarea, en el marco 

de la pandemia por Coronavirus. 

 

Por otra parte, la relación con las autoridades municipales de todas las localidades incluidas nuestro área de 

concesión se mantuvo dentro de la bases de la cordialidad y la asistencia recíproca, con la mirada puesta en 

el objetivo común que perseguimos: la mejora en la calidad de vida de los habitantes de Laboulaye, Villa 

Rossi, Rosales y zona de influencia. 

 

Tal como lo mencionáramos, respecto a Municipalidad de Laboulaye, tanto en lo referente a sus poderes 

ejecutivos como legislativo se ha continuado con la política de colaboración mutua implementada y sostenida 

desde hace varios años. Pese a la situación epidemiológica, las acciones continuaron en forma fluida, 

buscando dar respuesta a las situaciones y proyectos que nos conciernen: 

 

* Se trabajó mancomunadamente en Barrio FEL, para lo cual colaboramos con la limpieza de canales 

en el sector sudeste de la ciudad. Se encuentra en importante avance la proyección integral del 

escurrimiento de agua, al tiempo que  también sigue en pie el proyecto para realizar asfalto del 

“Barrio Feliz Hogar”. Este plan busca dar solución definitiva a la situación que viven los vecinos del 

Barrio ante intensas lluvias que impiden la circulación de las calles y el escurrimiento del agua. 
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* Continuó en vigencia una tarifa especial para el Servicio de Energía Eléctrica, sostenida de manera 

conjunta y que permite el acceso a este servicio público esencial, de usuarios de los sectores más 

vulnerables de la sociedad, otorgándose el suministro de 150kWh mensuales sin costo alguno.  

 

*La comisión de gas integrada con el municipio siguió trabajando principalmente en relación a la 

prestación del servicio de gas vaporizado por red domiciliaria. 

 

*Así también, trabajamos de forma conjunta brindando colaboración interinstitucional las veces que 

fue requerido. 

 

Estamos convencidos de que las cooperativas sirven más eficazmente a sus asociados y fortalecen el 

movimiento cooperativo, si trabajan de manera conjunta en estructuras locales, regionales, provinciales, 

nacionales e internacionales. 

Por esta razón continuamos teniendo una activa participación en Consejos, Federaciones y demás entidades 

relacionadas con nuestros servicios.  

 

Al cierre de este ejercicio seguimos siendo parte de: 

 

 Fecescor (Federación de Cooperativas de Electricidad y obras y Servicios Públicos Limitada de la 

Provincia de Córdoba). 

 Cadegas (Cooperativa Argentina de Provisión de Gas Licuado). 

 AF Gas (Agrupación de Fraccionadoras de Gas Licuado). 

 ISGA (Instituto Subdistribuidores de Gas de Argentina). 

 Paritaria Nacional de Petroleros. 

 

Dentro de la Federación, además, conformamos junto a las cooperativas de Coronel Moldes, Del Campillo, 

Huanchilla, Huinca Renancó, Italo, Jovita, La Cesira, Las Acequias, Las Vertientes, Mattaldi, Melo, San 

Basilio, Serrano y Vicuña Mackenna, el Consejo Regional Sur, un grupo que luego de hacerlo de forma 

virtual, volvió a reunirse en distintos puntos del sur provincial. De esta forma, se realizó el 27 de noviembre 

en Del Campillo una reunión importante a destacar, con la presencia del Presidente de FECESCOR Luis 

Castillo y su Vice Víctor Gainandrea, entre otros. 

 

Desde FEL asistimos a reuniones y encuentros organizados por FECESCOR, incluidas las de su  Consejo de 

Administración. En este sentido, el 10 de Diciembre en la sede de Fecescor, se convocó a una reunión 

ordinaria, la convocatoria se realizó el mismo día en razón de las limitaciones por DISPO establecido por 

Pandemia. En esa oportunidad se ejecutó la Distribución de Cargos con la elección de Comité Ejecutivo 

prevista en el Estatuto Social, y en la cual, nuestro Prosecretario Marcelo Lo Acono comenzó a formar parte 

como vocal suplente. 
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INVERSIONES REALIZADAS 
 
Cuando en una empresa hablamos de  inversiones, el concepto de ello nos lleva a la cantidad de dinero 

erogado, pero la realidad es que las inversiones son una especie de combinación de recursos financieros, 

laborales y materiales que se asignan para aumentar, en nuestro caso la capacidad de trabajo, para 

mantener de manera eficiente los recursos puestos a disposición para cumplir nuestra mayor meta: servicios 

eficientes a nuestros socios / usuarios. 

 

Durante este ejercicio se llevaron adelante inversiones en las distintas secciones, al margen de las que 

normalmente deben ser realizadas, producto de la propia operativa diaria. En este apartado solo nos 

referiremos a las inversiones más relevantes: 

 

 En el mes de Marzo, se adquirió un automóvil destinado al uso del Sector de Administración, el 

vehículo adquirido Marca: Chevrolet – Modelo: Prisma JOY LS 2018 1.4 Nafta – Color: Gris Oscuro: 

Año: 2018 – Tipo SEDAN 4 puertas. 

 En el mismo Mes, desde Municipalidad de Laboulaye se solicitó se cumpla con el compromiso 

asumido oportunamente, según consta en Acta  del Consejo de Administración 2080 de fecha 18 de 

Noviembre de 2013, y en Ordenanza Municipal, en la cual,  se establece  la provisión de una estación 

de bombeo de líquido cloacal para servir a 150 frentes, la que debería ser realizada en donde 

Municipalidad está realizando el Barrio de la 60 Viviendas. Desde Obras Publicas de Municipalidad 

de Laboulaye, se presentó a la Cooperativa, el proyecto que debía ser ejecutado, el Costo de la 

misma es afrontado en un 80% aproximadamente por Cooperativa FEL, cumpliendo con lo acordado.  

 A principios del año se comenzó a evaluar las posibilidades de cambiar el sistema de gestión, 

poniendo siempre por sobre todas las cosas, el tener un sistema de gestión que acompañe los 

cambios producidos por las propias necesidades de nuestros usuarios y brindar herramientas que 

faciliten resolver sus necesidades.  

Es por ello que se evaluó cambiar hacia una nueva propuesta que nos permitiera, entre otras cosas, 

la posibilidad de  consultar, descargar y pagar desde nuestra página web, adherir a factura digital,  

agilizar la información que es enviada periódicamente a los distintos organismos (Secretaria de 

Energía, ENARGAS; Etc.), incrementar el flujo de información a nuestros usuarios. 

Todo esto nos llevó a Contratar la empresa PROCOOP SRL, y en el mes de Agosto se procedió al 

cambio de Sistema, con un costo importante de recursos financieros y humanos. 

 En el año anterior se llevó adelante un acuerdo con el Municipio de Laboulaye, donde se permuto 

treinta y ocho terrenos propiedad de la Cooperativa ubicados en Barrio Belgrano, donde 

Municipalidad tiene el objetivo de Construir viviendas sociales, por 1.750 metro cúbicos de hormigón 

elaborado. En el mes de Mayo de este año, considerando que el objeto de la Permuta se extendería 

demasiado en el tiempo para su utilización, se decidió cambiar el mismo por un proyecto para realizar 

asfalto del “Barrio Feliz Hogar” obra que realizará Municipalidad y con la sesión de Cobranza a favor 

de la Cooperativa, de todos los frentista del Barrio Feliz Hogar. 

 En el mes de Julio, con la finalidad de mantener activo de manera eficiente el Campo de 

Transformación de alta tensión, instalado en nuestra Plante de Rebaje, pulmón que alimenta de 

Energía Eléctrica a todo el Sistema de la Cooperativa, se Contrata a la empresa Czerweny para 

realizar Mantenimiento general del Trafo Nº 3, se formula un acuerdo, que queda supeditada al 

ingreso de los materiales necesario. 

 En el mes de Noviembre se adquiere una unidad IVECO DAILY C70, la misma a principio del año 

próximo se la dotara de una grúa para reemplazar el Ford 350 que hoy se encuentra afectado al 

mantenimiento del Alumbrado Público. Un vehículo del año 1990 con un importante desgaste. 
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POTENCIAL HUMANO 
 

En FEL cada uno de los integrantes es importante, por eso continuamos trabajando en una política que 

posibilite el desarrollo personal dentro de un clima laboral óptimo, priorizando el diálogo y el consenso. 

Buscando la manera de superar las disidencias en pos del cumplimiento de objetivos comunes. 

Nuestra Planta Permanente, al finalizar el Ejercicio N° 85, está integrada por un total de 96 trabajadores, 

distribuidos en las diferentes secciones de la siguiente manera:  

 

SECCIONES EMPLEADOS 

ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                 17 

ENERGÍA 40 

TOMA DE ESTADO                                              3 

GAS 8 

CONSTRUCCIÓN 22 

SERVICIOS SOCIALES                                         5 

TRANSPORTE 1 

 

En relación a las remuneraciones y beneficios que percibe el personal, estos se encuadran en lo establecido 

por cada uno de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), la legislación laboral vigente y los acuerdos 

extra convencionales, en consonancia con la actividad que cada uno de ellos cumple dentro de la 

organización. 

Durante este ejercicio se incorporaron once trabajadores a la planta permanente de la Cooperativa. Los 

movimientos más significativos se registraron en FEL OBRAS donde fueron 6 las incorporaciones.   

Sección Distribución de Energía Eléctrica:  

 VALENTÍN OVIEDO  

 FRANCO JESUS HORIGUELA 

 MATIAS SAUCO  

 FRANCO MATIAS REYNOSO  

Sección FEL Obras:  

 CARLOS DAVID ACOSTA 

 BRIAN GUILLERMO COLMAN  

 EDUARDO FABIAN MACHADO  

 JAVIER IGNACIO PEIRANO  

 JONATHAN DAVID BARROSO  

 PABLO AGUSTIN ROSALES TOSI  

Sección Administración: 

 MARIA DE LOS ANGELES ALFEI  

 

Durante el Ejercicio se produjeron nueve bajas, cuatro trabajadores de la Sección Distribución se acogieron a 

los beneficios de la jubilación. Se trata de los señores Walter Marcelo Núñez, Juan Carlos Faro, Edgar 

Alfredo Zarate y Roberto Juan Rossi. 
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En el mes de Mayo, el Sr. Aníbal Daniel Cífola, quien desempeñaba su labor en la Sección Distribución de 

Energía Eléctrica desde 1986, falleció a causa de covid-19. Fue un golpe muy duro para la familia FEL.  

Las cuatro bajas restantes se debieron a despidos y retiros voluntarios.  

Por su parte los niveles de ausentismo se mantuvieron dentro de los márgenes normales, siendo las 

ausencias más significativas causadas por licencia de vacaciones. Haciendo referencia a los ausentismo por 

cuestiones de salud, la mayor causa se manifiesta por contagios de Covid-19, y en segundo lugar afecciones 

lumbares y traumatológicas tanto en accidentes de trabajo como en enfermedades inculpables. 

En el año 2021 solo una alumna de la Universidad  Empresarial Siglo XXI, estudiante de la carrera Recursos 

Humanos, realizó las prácticas profesionales cumpliendo 200 horas de asistencia y finalizando con un trabajo 

integrador. 

 

Asistencia médica y prevención de salud 

El servicio de medicina laboral es otro elemento muy importante en el proceso de producción de la 

organización, fijando como objetivo primordial la responsabilidad de la salud de sus trabajadores.  

A los fines de velar por ella, la asesora en Medicina Laboral de FEL, Dra. María Elena Noel es quien realiza 

el control, planificación y gestión dentro de la institución. En este ejercicio  se realizaron las siguientes tareas: 

 Exámenes médicos laborales según la Ley 24.557 RIESGOS DEL TRABAJO   Resolución 43/97 SRT 

 Exámenes Médicos Pre y postocupacionales según necesidad a cargo de la Cooperativa  

 Exámenes periódicos anuales  a cargo de la Art. 

 Asesoría permanente, Control, seguimiento y verificación del estado de salud del empleado. 

 Control ausentismo por enfermedad. 

 Se otorgaron licencias preventivas según Decreto Provincial. 

A partir de marzo del 2021 se comenzó con la  Gestión y posterior colocación de  vacunas antigripales en la 

Cooperativa.  

El desarrollo de las tareas siguió sujeto a las medidas preventivas dispuestas por el Ejecutivo Nacional, a raíz 

de la pandemia por Coronavirus. En este sentido se trabajó arduamente informando y capacitando a todo el 

personal sobre: 

 Información y guía para obtener turno vacunación Covid 19. 

 Promoción para la colocación  de vacunación para prevenir Covid 19  y Neumonía en grupos de 

riesgos. 

 Asesoramiento de casos positivos de Covid 19  y contacto estrecho.  

 Protocolos de aislamiento para casos positivos y contacto estrecho. 

 Capacitación sobre prevención de Covid. 

Acciones en materia de higiene y seguridad en el trabajo 

La Ing. Natalia Lamia, asesora en Seguridad e Higiene de Cooperativa FEL llevó a cabo sus tareas 

habituales en cada Sección de FEL, destacando la importancia de las medidas de seguridad necesarias a 

utilizar en los trabajos que conciernen a cada una de ellas.  

En este ejercicio y en virtud de la situación de emergencia sanitaria producida por el Covid 19, se hizo 

hincapié en aquellas tareas dirigidas a la prevención del contagio y la necesidad de generar conciencia con 

miras a evitar contingencias en el ámbito del laboral.  

A continuación se destacan las siguientes: 

Sección: Feliz  Hogar y Obras 

• Auditoria de trabajo seguro en obra. 

• Investigación de accidentes.  

• Programas de seguridad en obra. 
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• Relevamiento y control de uso de EPP. 

• Capacitaciones:  

 Medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.  

 Prevención de Riesgos Generales y Específicos de la Actividad. 

 Manipulación manual de carga. Trabajos con Maquinarias y Herramientas. 

 Mediciones Laborales. 

 Gestión de documentación ante ART. 

 

Sección: Planta GLP 

• Capacitaciones: 

 Medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 Protocolos de emergencia y evacuación. 

 Prevención de Riesgos Generales y Específicos. 

 Planes de emergencia y evacuación. Uso de equipos extintores. 

 Riesgos ergonómicos y posturales. Medidas Preventivas. 

 El oído y la Audición: Uso de elementos de protección personal.  

 Mediciones de Nivel Sonoro, Iluminación y Puesta a Tierra en Planta de GLP. 

• Auditorias in situ. 

• Programas de Seguridad en Obras de gas.  

• Gestión de documentación ante ART. 

 

Sección: Redes 

• Auditoria de trabajo seguro. 

• Capacitaciones: 

 Medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 Prevención de Riesgos Generales y Específicos de la Actividad.  

 Operación segura de equipos de izaje. 

 Capacitación de inducción en normas de higiene y Seguridad personal nuevo.  

• Relevamiento elementos de protección personal y colectiva. 

• Investigación de accidentes.  

• Gestión de documentación ante ART. 

 

Sección: Servicios Sociales 

• Auditoria de seguridad. 

• Capacitaciones: 

 Medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.  

 Uso adecuado de elementos de protección colectiva.  

 Manejo seguro de óbitos.  

• Gestión de documentación ante ART. 

• Relevamiento de elementos de protección personal. 

• Actualización de documentación ART. 

 

Staff de asesores 

Para el desarrollo de actividades y tareas específicas dentro de la organización, bajo la modalidad de 

asesorías, la Cooperativa dispone de un staff de profesionales que ocupa de la atención de las mismas. 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el staff de asesores de FEL estaba integrado de la siguiente manera: 
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 Dr. Guillermo Zancocchia, Asesor Legal. 

 Cra. Soledad Di Francisco, Auditoría Externa.  

 MMO. Nancy Raquel Romano, Dirección técnica en Feliz Hogar. 

 Ing. Raúl Torres, Representante técnico de FEL Gas. 

 Dra. María Elena Noel, Medicina Laboral. 

 Ing. Natalia Lamia, Higiene y Seguridad Laboral. 

 Prof. Silvina Soledad Muñiz, Relaciones Institucionales y Prensa. 

Cabe señalar que, la profesional mencionada en el último punto, comenzó a prestar servicios en la 

Cooperativa desde el mes de Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


