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COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y AGUAS 
CORRIENTES DE LA CUMBRECITA LIMITADA

Calle Pública S/N-CP: X5194XAC- La Cumbrecita - Dpto.Santa María - Prov. Córdoba - TE-FAX: 03546-481058

 

MEMORIA  
  

Correspondiente al Ejercicio Nº 73 (setenta y tres), comprendido entre el 1º de Enero 
de 2019  al 31 de Diciembre de 2019. 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Durante el período 2019 se compraron a la E.P.E.C. 2745998 KW, se vendieron 
1958092 KW, hubo un consumo por alumbrado público de 235626  KW , por consumos 

de las dependencias de la Comuna de La Cumbrecita incluidas las instalaciones de 
cloacas 215876 KW, por consumo de dependencias de bomberos Voluntarios 12050 
kw  y por consumo propio 11417 KW lo que hace un total de 2433061 KW. 
Como es habitual de cada ejercicio, se procedió a hacer un repaso de todas las redes 
de energía eléctrica de media y baja tensión, detectando materiales rotos como reten-
ciones, aisladores, crucetas y herrajes, procediendo a repararlos con los correspon-
dientes cortes de energía y avisos a los usuarios. 
Durante el período 2019 se incrementaron en 31 los usuarios  de energía eléctrica, 

para lo cual además de la conexión domiciliaria, en varios casos se realizaron exten-
siones de líneas de baja y media tensión a cargo de dichos usuarios según detalle si-
guiente: 

 
1. Se realizó línea de baja tensión para 3 usuarios en las Cañitas. 
2. Se realizó un cambio de medidor de monofásico a trifásico a la Sra. Vienna Carla. 
3. Se realizó reconexión de la Sra. Varela Laura. 
4. Se realizó cruce de calle y conexión de energía eléctrica monofásica a Videla Paula 

en loteo Lomas de La Cumbrecita. 
5. Se realizó conexión de energía eléctrica monofásica al Sr. Peluffo Martin en Intiya-

co.                           
6. Se realizó reconexión al Sr. Antunez Javier   
7. Se realizó conexión de energía eléctrica  monofásica al Sr. Granja José 
8. Se realizó un cambio de medidor de monofásico a trifásico al Sr. Nachtigal Carlos.  
9. Se realizó conexión energía eléctrica monofásica rural a la Sra. Escala María en 

Las Cañitas. 
10. Se realizó un cambio de medidor de monofásico a trifásico al Sr. Valli Eduardo en 

Villa Berna                          
11. Se realizó conexión energía eléctrica trifásica a la Sra. Aquaroli Cinthia en Loma 

del          Tigre. 
12. Se realizó conexión energía eléctrica monofásica y agua corriente a la Sra. Botin-

dari      María del Carmen en la Cumbrecita.   
13. Se realizó un cruce de calle y conexión energía eléctrica monofásica al Sr. Vecchiet 

Robert  en Cumbrecita 
14. Se realizo reconexión de energía eléctrica al Sr. Ceballos Marcelo 
15. Se realizo conexión energía eléctrica monofásica a la Sra. Chalap Silvina en Villa 
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Berna. 
16. Se realizó línea de baja tensión para 2 usuarios en Intiyaco.   
17. Se realizó conexión de energía eléctrica y agua corriente a la Sra. Saavedra Belén. 
18. Se realizó conexión de energía eléctrica trifásica rural al Sr. Gastaldi Gabriel. 
19. Se realizó conexión de energía eléctrica y agua corriente al Sr. Velasco Emilio en 

Peñon del Aguila. 
20. Se realizó conexión de energía eléctrica y agua corriente al Sr. Basseto Hernán en 

La Cumbrecita. 
21. Se realizó conexión de energía eléctrica y agua corriente al Sr. Molina Daniel A. en 

La Cumbrecita. 
22. Se realizó conexión de energía eléctrica y agua corriente a la Sra. Quintero Paula 

Viviana en La Cumbrecita 
23. Se realizó conexión de energía eléctrica trifásica al Sr. Schaerer Hernán en Intiya-

co. 
24. Se realizó corrimiento de línea troncal en 1° Etapa al Sr. Busto Carlos. 
25. Se realizó conexión energía eléctrica y agua corriente a Torres Tobías en La Cum-

brecita. 
26. Se realizó repotenciación con bajada trifásica al Sr. Morales Ariel en La Cumbreci-

ta. 
27. Se realizó conexión de energía eléctrica y agua corriente al Sr Díaz Silvio. 
28. Se realizó conexión de energía eléctrica y agua corriente a Lozano Sergio en Pe-

ñón del Águila. 
29. Se realizó cruce de calle y conexión de energía eléctrica trifásica al Sr. Rodríguez 

marcos en Villa Berna. 
30. Se realizó conexión de de energía eléctrica y agua corriente a López Darío en la 

Cumbrecita. 
31. Se realizó conexión de energía eléctrica trifásica a la Sra. D”Andrea Renata en Las 

Cañitas.  
32. Se realizó cruce de calle y conexión de energía eléctrica monofásica a la Sra. Rial 

Araceli en Villa Berna. 
33. Se realizó conexión de energía eléctrica y agua corriente a Dutari Alfredo en Peñón 

del Águila. 
34. Se realizó conexión de energía eléctrica a Giorda Zeiter en Villa Berna.  
35. Se realizó un cambio de medidor de monofásico a trifásico al Sr. Cogo Alejandro. 
36. Se realizó un cruce de calle y conexión de energía eléctrica monofásica a la Sra. 

López María Nidia. 
37. Se comenzó a realizar Linea Media Tensión desde entrada a Rancho Salvaje hasta 

el ingreso al playón de estacionamiento, habiéndose comprado todos los materia-
les. 

38. Se certificó la adecuación eléctrica según Ley 10281 a las instalaciones de la 
cooperativa cuyo vencimiento operó el 01/12/2019. 

 
 
 Además la Cooperativa realizó a su cargo varias obras, entre las que se encuentran: 
 

1. Se continúa realizando una línea de media  tensión que cambiará de lugar la 
subestación existente en barrio La Quebrada, dicha obra se encuentra en un 80 
% realizada. 

2. Se continúa con la línea troncal de 33kw desde Los Reartes al límite jurisdiccio-
nal, teniendo a la fecha aproximadamente comprados el 50% de los materiales y 
realizados parte de los pozos.  
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También es importante destacar, que en la actualidad la cooperativa cuenta con 223           

abonados fijos y 9  abonados temporarios en el servicio de Wi fi. 
 

 

AGUA CORRIENTE 

  
Durante el período 2019 se distribuyeron 90695 m3, que generaron un ingreso total  $ 
1368468.42 
 
La Cooperativa realizó las tareas de mantenimiento a los efectos de procurar un mejor  
servicio.  
 
Además se realizaron las siguientes obras, por cuenta de la Cooperativa: 
 

1. Se realizaron varias reparaciones en la red de agua corriente en distintos secto-
res. 

2. Se terminó  obra para un mejor filtrado y captación del agua en tanque Cerro 
cristal. 

3. Se realizó un nuevo tanque de reserva en Cerro Cumbrecita de 260000 litros 
que funcionará en paralelo con el existente. 

4. Se procedió al techado del nuevo tanque de agua en Cerro Cristal.  
5. Periódicamente se realizan los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua 

potable, incrementándose la frecuencia de los mismos en las épocas de sequía, 
con resultados que se ubican cómodamente dentro de las especificaciones de 
ley. 

6. Se procedió al techado del tanque del playón de estacionamiento de 30.000 li-
tros 

 
Durante el período 2019 se incrementaron en 7 los usuarios  de agua corriente, para 

lo cual además de la conexión domiciliaria, en varios casos se realizaron extensiones 
de cañerías para poder brindar el servicio. 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

Se continua con el asesoramiento en el área jurídica del Dr. Guillermo Friedrich, en el 
área seguridad e higiene del Ing. Juan Carlos Beletti, en el área Internet de la empresa 
Tecnored S.A., en el área informática del Sr. León Moyano  y en el área contable del 
Cr. Juan Paulo Maldonado  y el Ing. Germán Perticarari en el área técnica. 
Al cierre del ejercicio la Cooperativa cuenta con 694 asociados. 
 
 

ACCIÓN SOCIAL 
 

Se realizan reuniones con la Cooperativa de Villa Gral. Belgrano y la Cooperativa de 
Los Reartes, como así también con las Cooperativas del Valle para realizar trabajos en 
conjunto. 
Se brinda el Servicio de Wi Fi en las Escuela Bartolomé Mitre  y Escuela Los Tabaqui-
llos de La Cumbrecita. 
El actual presidente de la Cooperativa de La Cumbrecita es el Vice-Presidente del 
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Consejo Regional de Cooperativas de Calamuchita. 
En este periodo se han realizado obras en el Hospital regional de Santa Rosa de Ca-
lamuchita con los aportes de la mayoría de las cooperativas del valle, en el año 2019 
se aporto un total de $ 2.500.000.Por otra parte la cooperativa aporto al hospital la 
suma de $ 95.286. 
Se aporto un total de $ 285.858 el dispensario de La Cumbrecita. 
Se aporto un total de $ 95.286  al dispensario de Villa Berna. 

 
 
 
 
 

RELACIÓN CON EL PERSONAL 
 

Al cierre del ejercicio la Cooperativa cuenta con un plantel de 9 empleados, de los cua-
les 3 realizan tareas administrativas y 6 son operarios de redes.  
Con todos los empleados se mantuvo una cordial relación, a quienes el Consejo de 
Administración expresa su agradecimiento por la labor realizada. 

 
 
 
 
 
 

  Carlos E. Valenta      Gustavo A. Formigoni 
         Secretario      Presidente 


