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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 74 (setenta y cuatro), comprendido entre el 1º de Enero 
de 2020  al 31 de Diciembre de 2020. 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Durante el período 2020 se compraron a la E.P.E.C. 2126821 KW, se vendieron 
1491632  KW, hubo un consumo por alumbrado público de 138672  KW , por consu-

mos de las dependencias de la Comuna de La Cumbrecita incluidas las instalaciones 
de cloacas 164731 KW, por consumo de dependencias de bomberos Voluntarios 9580 
kw  y por consumo propio 6276 KW lo que hace un total de 1810891 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 2020 se incrementaron en 39 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 conexión energía eléctrica trifásica a Tripodi Fabian. 
2. Se realizó comenzó a realizar una línea de baja tensión en barrio los mineros para 

el Sr. Molina Didimo. 
3. Se realizó un cruce de calle y bajada monof. Serpi en Villa Berna 
4. Se realizó cruce de calle y conexión de energía eléctrica monofásica y agua corrien-

te al Sr. Piérola  en La Cumbrecita. 
5. Se realizó conexión de energía eléctrica trifásica a la Sra. Rodriguez Anabella en 

Villa Berna.                           
6. Se realizó conexión energía eléctrica trifásica al Sr. Lingua Sebastían.   
7. Se realizó conexión de energía eléctrica trifasica al Sr. Ponce de Leon 
8. Se realizó conexión energía eléctrica monofásico al Sr. Colter Fernando.  
9. Se realizó subestación transformadora en Intiyaco al Sr. Aznar Vicente 
10. Se realizó conexión energía eléctrica monofásica a la Sra. López Mabel 
11. Se realizó conexión energía eléctrica monofásica al Sr. Aznar Vicente. 
12. Se realizó conexión energía eléctrica monofásica Al Sr. De santis maximiliano 
13. Se realizó un cruce de calle y conexión energía eléctrica trifasica al Sr. Barroni fa-

cundo. 
14. Se realizo reubicación del pilar de Telecom argentina. 
15. Se realizo conexión energía eléctrica trifasica al Sr.Busto Carlo. 
16. Se realizó conexión energía eléctrica trifásica a Telecom argentina en las Cañitas..   
17. Se realizó conexión de energía eléctrica Monofasica a la Sra. Urushadze Irena en 

Intiyaco. 
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18. Se realizó conexión de energía eléctrica monofasica al Sr. Capece Marcelo. 
19. Se repotenció Subestación del Sr. Clark en Rancho salvaje. 
20. Se realizó conexión de energía eléctrica trifásica a la Sra. Clark Linares Ana en ran-

cho salvaje 
21. Se realizó conexión de energía eléctrica monofásica a la  Sra. Chalup Barbara en 

La Cumbrecita. 
22. Se realizó conexión de energía eléctrica al Sr. Lopez Juan Gabriel en La Cumbreci-

ta. 
23. Se realizó conexión de energía eléctrica trifásica rural al Sr. Ferreyra Mariano. 
24. Se realizó conexión de energía eléctrica monofásica Cardozo Adriana. 
25. Se realizó conexión energía eléctrica monofásica Paz Mariana. 
26. Se realizó cruce de calle y bajada monofásica Napoli Maria. 
27. Se realizó conexión de energía eléctrica monofásica Fuld Andres. 
28. Se realizó conexión de energía eléctrica monofásica Andrada Osvaldo. 
 
 
 Además la Cooperativa realizó a su cargo varias obras, entre las que se encuentran: 
 

1. Se compraron y colocaron 18 detectores de falle que se colocaron en la línea 
troncal y en las derivaciones existentes. 

2. 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. 

3. 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. 

  
También es importante destacar, que en la actualidad la cooperativa cuenta con 261          

abonados fijos y 31  abonados temporarios en el servicio de Wi fi. 
 

 

AGUA CORRIENTE 

  
Durante el período 2020 se distribuyeron 79208 m3, que generaron un ingreso total  $ 
1812476.38 
 
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 



 3 

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

tros 
 
Durante el período 2020 se incrementaron en 6 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 estudio MAG Abogados, 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 733 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 
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 2020 
se aporto un total de $ 2.800.000.Por otra parte la cooperativa aporto al hospital la 
suma de $ 105752. 
Se aporto un total de $ 317256  el dispensario de La Cumbrecita. 
Se aporto un total de $ 105752  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 


