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ENERGÍA ELÉCTRICA                                                
 

 

Operación y Mantenimiento Estaciones Transformadores 
 
En este ejercicio y como en los anteriores se mantuvo la potencia disponible tanto en la 
Estación Transformadora Zárate como en la Estación Transformadora Las Palmas y la Estación 
Transformadora Corcemar de TRANSBA S.A., siendo los valores los siguientes: 
 

 132 kv. 33 kv. 13.2 kv 
  ET ZARATE 105 MVA 100 MVA 75 MVA 
  ET LAS PALMAS 30 MVA 25 MVA 5 MVA 

    ET CORCEMAR              30 MVA                  25 MVA                   5 MVA   
  
 
Demanda Máxima 
 
En el presente ejercicio la Demanda Máxima tuvo un incremento del 5,026% respecto al valor 
registrado en el ejercicio anterior, teniendo un valor máximo de 126,010 MW el día 18 de 
Junio de 2021 a las 21:15 hs. y una disminución del orden del 0,341 % en la Demanda 
Promedio, con respecto al ejercicio anterior; obteniéndose un valor de 101.656 Mw 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ejercicio N.º 85 Ejercicio N.º 86 

Potencia Pico      119.90 kW 126.010 kW 

Potencia 
Promedio 

   105.125 kW 101.656 kW 
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Movimiento de Energía 
 
 

 
 
Durante este ejercicio, la compra de energía ha sufrido una disminución, del orden del 0,102 
% con respecto al ejercicio anterior representando; siendo la compra de 591.285.700 KWh 
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Con relación a la energía facturada, la misma tuvo una disminución del 0.069% respecto del 
ejercicio anterior, siendo la facturación de 394.156.973 KWh. 
 

 
 
Tiempo de Utilización y Factor de Potencia  
 
El tiempo de utilización resultante en el presente ejercicio fue de 665,31 hs, equivalente al 
92,40 % del tiempo óptimo de utilización (720 hs.); levemente superior al del ejercicio anterior 
que había sido de 89,9%   
Con respecto al factor de potencia, éste resultó igual a 0,95, correspondiente a una tg de FI 
0,328   
 
Relaciones con el Mercado Eléctrico Mayorista - MEM  
 
Como Agente del Mercado Eléctrico Mayorista, Cooperativa está sujeta al cumplimiento de los 
procedimientos y normativas que son aplicadas y controladas por CAMMESA en su carácter de 
administrador del mercado. Se cumplieron las actividades concernientes a este ámbito, que 
consisten en: 
 

• Controlar el SMEC (Sistema de Medición Comercial), cuyos medidores son telemedidos 
desde las Estaciones Transformadoras Zárate, Protisa y Las Palmas y Corcemar (Puntos de 
Compra al Mercado) 

• Controlar las facturaciones del mercado y contratos a término, con el DTE (Documento 
de las Transacciones Económicas) emitido por CAMMESA mensualmente. 

• Realizar los reportes de desconexiones por mínima frecuencia. 
• Realizar los informes mensuales de energía. 
• Autorizar los mantenimientos solicitados por la Transportista 
• Realización de los trámites que dispone el Procedimiento Técnico 15 
• Confección de los DMD y DMT a reportar a CAMMESA 

 
 

0
5,000,000

10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000

KW
h

Mes/Año

FACTURACION MENSUAL



MEMORIA Y BALANCE 86° CEZ 

 

Sistema Primario   
 
Industrial y Transmisión en 33 Kv 
Es necesario aclarar, como fue de público conocimiento en el marco de la pandemia de 
enfermedad decretada por la Organización Mundial de la Salud por el COVID 19, el 
Poder Ejecutivo Nacional estableció mediante el Decreto 297/20 y sus modificatorios, 
un “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” a partir del 20 de Marzo de 
2020; por lo que solamente cumplía tareas la Guardia de Reclamos en sus 
cronogramas habituales, ya que el decreto las consideraba tareas esenciales. Por tal 
razón las tareas de mantenimiento se vieron afectadas hasta el mes de Noviembre en el que 
mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional se pudo comenzar a realizar las tareas de 
mantenimiento mediante un cronograma de burbujas con el personal afectado. 
 
De esta manera se continuó con los mantenimientos programados al comienzo del año de los 
alimentadores 331 Quilmes, 332 Celulosa 333 Lima, 334 Monsanto, 335 Bayer, 336 Isenbeck 
que tienen su salida desde la ET Zárate; de Lima 1, Lima 2, Quilmes 2, Parque Industrial 1 de 
la ET Las Palmas, Petrobrás de la ET Corcemar y Toyota y Colectora Ruta 9 de la Minicab. 

Distribución en 33 Kv 
Se cambiaron 850 aisladores orgánicos en las líneas Isenbeck y Colectora Ruta 9, los cuales se 
encontraban deteriorados por la polución existente.  
 
Distribución en 13,2 Kv 
Se realizaron distintos planes de mantenimiento de los alimentadores Sur I, Sur II, Sur III, Rural, 
Costa Brava, Norte I y Norte II que tienen su salida desde de la cabina de maniobras y los 
alimentadores Centro I y Centro II que tienen su salida desde la Estación Transformadora Zárate 
y Ruta 6 desde la ET Corcemar. 
A continuación se detallan los lugares donde se realizaron los trabajos en las líneas de M.T. 
para mejorar el servicio eléctrico: 
1) Tendido de línea de mt 13,2 kv de 300 mts y montaje de se 500 kva, barrio La Carona 2  
2) Tendido de línea de mt 13,2 kv. en calle J.B.Justo desde Güiraldes hasta calle 20 
3) Montaje y puesta en servicio se-500 kva, calle Güiraldes y J.B. Justo 
4) Tendido de linea de mt 13,2 kv. de 300 mts en el barrio Ortiz, Escalada, y montaje de SE- 

25 kva 
5) Se individualizo línea de m.t.13,2 kv. en Tambo Irtiz, Lima y se reemplazaron 1000 mts de 

cable 50/8mm 
6) Corrimiento de 3000 mts. de línea de m.t.13,2 kv. en barrio san josé,lima.  

 
Subestaciones en Servicio  
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Cabinas de Medición  
Personal de Redes y Laboratorio procedió al mantenimiento de todas las cabinas de medición 
y maniobras, en especial las de los grandes usuarios.  
 
Mantenimiento: Poda de Árboles  
Se continuó con la tarea de limpieza y desrame electro-ductos para que no se produzcan fallas 
originadas por ramas durante todo el año. Los trabajos realizados comprendieron la zona 
urbana y rural. 
 
Sistema Secundario    
 
Se continuó con el reemplazo de las líneas convencionales, con conductores forrados y 
desnudos, por conductor preensamblado. 
Durante el presente ejercicio se continuó con la  metodología de trabajo implementada en 
ejercicios anteriores, que consiste en dividir la ciudad en cuadriculas y las distintas cuadrillas 
la recorren calle por calle de norte a sur y de este a oeste  reparando acometidas domiciliarias, 
colocando tapas de medidores, revisando y precintando los medidores, haciendo poda y 
reparando las líneas de baja tensión y/o reemplazado tramos dañados por la arboleda, 
colocando jabalinas en fin de línea y todo lo que respecta a la Seguridad en la Vía Pública. 
A continuación se detallan los trabajos realzados en B. T. para mejorar la calidad de servicio: 
 

1. CARRIEGO DESDE DE LA TORRE HASTA V.ALSINA , REEMPLAZO DE LINEA CONVENCIONAL POR LAPE 
3X95 , 120 MTS. 

2. REEMPLAZO DE LINEA CONVENCIONAL POR LAPE 3X95MM Y DIVISIÓN DE CARGAS , CALLE ROLDAN  
Y V.ALSINA HASTA FRENCH , 120 MTS 

3. REEMPLAZO DE LINEA CONVENCIONAL POR LAPE 3X95MM , CALLE CASTELLI DESDE PIVIDAL HASTA 
CALLE 2 , 180 MTS 

4. REEMPLAZO LINEA CONVENCIONAL POR LAPE 3X50 MM, CALLE STORNI DESDE CASTELLI HASTA NOYA 
, 200 MTS. 

5. REEMPLAZO LINEA CONVENCIONAL POR LAPE 3X95 , CALLE GARIBALDI DESDE MATHEU HASTA PASO 
, 100 MTS. 

6. REEMPLAZO Y CAMBIO DE TRAZA DE LAPE 3X95MM, 90 MTS. V.ALSINA Y CALLE 42, CAMBIO DE 
CONFIGURACIÓN DE LINEA PARA REPARTIR CARGAS. 

7.  RUTA 12 KM 89.1 , MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO SE  25 KVA , CABLE UNIPOLAR 15 MTS , 
PREESAMBLADO 4X10MM  10 MTS. 

8. CALLE 58 Y ESPAÑA , REEMPLAZO DE LINEA CONVENCIONAL POR LAPE 3X50MM , 300 MTS 
9. RUTA 12 KM 98, PROYECTO 2155/21 , MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO SE- 63 KVA , 150 MTS 

PREESAMBLADO 3X70  
10. CALLE 9 ENTRE 6 Y 8 , LA FLORIDA , REEMPLAZO DE CONVENCIONAL POR LAPE DE 3X35 , 150 MTS  
11. CALLE 34 Y FRENCH, REEMPLAZODE POPLANAR POR LAPE , 230 MTS 3X70MM Y 150 MTS 3X50  
12. ESCUELA 8 , TENDIDO DE PREESAMBLADO , 450 MTS 3X50    
13.  CUYO E/SUIPACHA Y DE LA TORREREEMPLAZO DE LINEA COPLANAR POR PREESAMBLADO 3X50, 120 

MTS C.GIACHINO DEL 2400 AL 2500 , TIRADO DE LAPE POR PROBLEMAS DE BAJA TENSIÓN ,  
PREESAMBLADO 3X50, 100 MTS 

14. B° METEOR , REEMPLAZAR CONVENCIONAL POR LAPE  3X50 , 130 MTS 
15. PACHECO DE ALEM A PASAJE BRASIL , REEMPLAZAR LINEA CONVENCIONAL POR LAPE   3X95 , 250 

MTS  
16. RUTA 6 , ROTONDA BARRIO BOSCH , MONTAJE DE TRAFO DE 100 KVA POR ROBO  
17. CAMINO VIEJO A LIMA , POZO DE AGUA 21 Y 22 , REPOSICIÓN DE TRAFOS ROBADOS , 63 KVA  
18.  PINTO 2819 Y PIVIDAL HASTA CALLE 2 – REEMPLAZO LINEA CONVENCIONAL POR LAPE DE 3X50 MM 

, 180 MTS 
19. GARIBALDI 1400 , REEMPLAZO LINEA CONVENCIONALK POR LAPE 3X50MM , 130 MTS 
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20. REEMPLAZO DE LÍNEA CONVENCIONAL POR LAPE DE 3X70/50/25MM EN CALLE R. NOYA DESDE J. 
HERNÁNDEZ HASTA J. INGENIEROS, AMBAS VEREDAS (350MTS APROX.) 

21. REEMPLAZO DE LÍNEA CONVENCIONAL POR LAPE DE 3X70/50/25 MM EN CALLE PIVIDAL DESDE B. 
IRIGOYEN HASTA S. CABRAL, (180 MTS APROX.)  

22. REEMPLAZO DE LÍNEA CONVENCIONAL POR LAPE DE 3X70/50/25 MM EN CALLE ASCASUBI DESDE B. 
IRIGOYEN HASTA S. CABRAL, (180 MTS APROX.) 

23. SE REALIZÓ NUEVA SALIDA EN S.E. DE AMEGHINO Y CALLE 6 PARA REPARTIR CARGA POR BAJA 
TENSIÓN ( 200 MTS DE LAPE 3X95/50/25 ) 

24. REEMPLAZO DE LÍNEA CONVENCIONAL POR LAPE DE 3X95/50/25 MM EN CALLE CARRIEGO DESDE DE 
LA TORRE HASTA FRENCH (300MTS APROX.) 

25. REMPLAZO CONVENCIONAL POR LAPE DE 3X95/50/25 EN CALLE DE LA TORRE DESDE B. ROLDAN HASTA 
GUIRALDES ( 250 MTS. APROX) 

26. SE REALIZÓ NUEVA SALIDA EN TRANSFORMADOR DE PAVÓN Y CUYO CON LAPE DE 3X95/50/25 MM 
PARA SOLUCIONAR BAJA TENSIÓN (180 MTS APROX.) 

27. REEMPLAZO DE LÍNEA CONVENCIONAL POR LAPE DE 3X50/50/25 MM EN COLECTORA ANTÁRTIDA 
ARGENTINA DESDE GUIDO SPANO HASTA CARRIEGO (100MTS APROX.) 

28. REEMPLAZO DE LÍNEA CONVENCIONAL POR LAPE DE 3X95/50/25 MM EN CALLE H. IRIGOYEN DESDE 
U. FERNÁNDEZ HASTA RAWSON (300 MTS. APROX.) 

29. SE REALIZÓ NUEVA SALIDA EN EL TRANSFORMADOR DE J. HERNÁNDEZ Y R. NOYA DE 3X95/50/25 MM 
DESDE R. NOYA HASTA AMEGHINO (150 MTS APROX.) 

 
 
Alumbrado Público    
 
                  
En Zárate: Se habilitaron 411 nuevas luminarias en distintos barrios nuevos, a los cuales se 
les construyeron las líneas de baja tensión. Total, instaladas: 13.522 luminarias                       
En Lima: Se instalaron 173 nuevas luminarias, en distintos barrios nuevos.  Total, instaladas 
2.367 luminarias 
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Oficina Técnica 
 
Durante este ejercicio la Oficina Técnica confeccionó un total de: 

• 10 Proyectos de línea y subestación rurales 
• 3 Proyectos de línea en media tensión y subestación urbana de 13,2 kV. 
• 3 Proyectos de reformas en líneas de media tensión rurales existentes 
• 5 Proyectos de subestaciones rurales 
• 4 Proyectos de subestación urbana de 13,2 kV. 
• 1 Proyecto de Cabina de Medición y Maniobras  
• 1 Proyecto de tendidos de baja tensión antifraude. 
• 4 Proyectos de líneas de media tensión 13,2 kV. rural 
• 17 Proyectos de tendidos de baja tensión preensamblado, en zona urbana 
• 10 Proyectos de alumbrado público en zona urbana 

 
En todos los casos se cumplen las reglamentaciones vigentes en la materia, al tiempo que se 
llevan a cabo las inspecciones a las distintas obras que realizaron tanto personal propio como 
contratado. 
Laboratorio de Mediciones Eléctricas  
 
Se realizaron distintas tareas inherentes a sus funciones:  

 25 Cambios de medidores monofásicos 
 3 Ensayo de block de medición 
 1 Cambio de block de medición  
  9 Construcción e instalación de tableros de medición de grandes usuarios     
 2286 Toma de estado para facturación de Grandes Usuarios 

 
Área de Protecciones: estuvo trabajando en la selectividad de las protecciones 
de los distintos alimentadores de Media Tensión, como así también de las cabinas 
de los grandes usuarios; adecuándose a las reconfiguraciones realizadas en las 
líneas de Media Tensión  
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Calidad de Servicio 
 
Durante el transcurso del presente ejercicio se continuó actualizando la totalidad de los 
módulos del nuevo sistema informático Centrality, un sistema integral para la gestión técnica 
de distribuidoras eléctricas, desarrollado alrededor de un componente central que es un 
sistema GIS en el que se modelan las redes de la Cooperativa, cartografía y otras entidades 
relevantes, como por ejemplo el maestro de clientes. Se continúa con su actualización 
mediante el relevamiento de las redes de baja tensión y con sus usuarios asociados a las 
mismas, como así también las áreas de influencia de las distintas subestaciones. 
Constantemente se realiza la carga de operaciones del sistema a los efectos de tener una 
información actualizada del comportamiento del servicio y una estadística precisa de las 
actuaciones de los distintos aparatos de maniobra; además de cumplimentar con los 
requerimientos de OCEBA en lo que se refiere a Calidad de Servicio. 
 
En el marco del Decreto N° 132/2020 de fecha 12 de Marzo del Poder Ejecutivo Bonaerense el cual decreta 
la Emergencia Sanitaria en toda la Provincia de Buenos Aires; el Organismo de Control de la Energía 
Eléctrica OCEBA dispuso mediante la Circular Oceba N° 2/20 en su punto 5 que: …En lo que respecta al 
relevamiento de la información de Calidad de Producto Técnico del período de control en curso, de 
acuerdo a la metodología aprobada oportunamente por el OCEBA y contenida en el Subanexo D de los 
contratos de concesión, es conveniente destacar que a partir de la promulgación del DNU Nº 297/20, las 
Distribuidoras sólo mantienen guardias mínimas para asegurar la operación y el mantenimiento de la 
redes de distribución de energía, por lo que las acciones relacionadas con la campaña de medición de 
Calidad de Producto Técnico y los correspondientes cronogramas de instalación y retiro de equipos 
registradores previstos para los meses de marzo y abril se han visto afectados. Por ello se establece:  

(i) Autorizar a los Distribuidores a suspender la ejecución de los cronogramas de instalación y retiro de 
equipos registradores en puntos seleccionados, tanto usuarios como Centros de Transformación MT/BT, 
hasta nuevo aviso. 

Por tal motivo durante este ejercicio no se cumplieron con todos los cronogramas de 
instalación de los registradores de Calidad de Producto, remitiéndose al Organismo de Control 
los informes mensuales y semestrales correspondientes a los Semestres 36 y 37 como así 
también los de Calidad de Servicio, los cuales ya se extraen del módulo Oceba del nuevo 
sistema informático Centrality 
 
 
División Islas 
 
Obras: Trazado de nueva Línea de 33 KV entre Ruta 12 y Canal Alem (Campana) 
a) Se montaron 50 postes de eucaliptus tratado de 14 metros de altura sobre el límite del 

préstamo de calzada ascendente desde Pr 89.200 a Pr 92.700, en la Isla Talavera, Partido 
de Campana, Provincia de Buenos Aires 

b) Se construyeron las bases y se montaron 4 columnas de hormigón armado de 14 metros 
de altura  

c) Se colocaron la totalidad de los herrajes, aisladores de porcelana line post y retenciones 
orgánicas. 



MEMORIA Y BALANCE 86° CEZ 

 

d) Se montaron 10,500 metros de conductor de aluminio con alma de acero 95/15 mm2 y se 
procedió a su fechado, atado realización de puentes 

e) Se comenzó el montaje de los seccionadores unipolares al inicio de la línea para su proceder 
a la energización de este primer tramo. 

f) Se comenzó con la colocación de los postes en el segundo tramo. 
g) El día 17 de Mayo quedó energizado el primer tramo de 3500 mts. 
h) A fines del ejercicio se comenzaba con la construcción del segundo tramo de 10.500 mts. 

Mantenimiento de Redes y Calidad de Servicio 
• Se continuó con la poda y limpieza de los electroductos, que se había comenzado al finalizar 

el ejercicio anterior, totalizándose en este ejercicio 25 Km de traza de líneas de media 
tensión podados 

• Se cambiaron 44 postes de 9 mts. y 5 de 11 mts. en distintas trazas de la línea de media 
tensión 

• Al igual que en el ejercicio anterior y a raíz de la gran sequia se originaron muchos incendios 
de pajonales que provocaron serios daños en las líneas de media tensión quemando 18 
postes, tanto en la zona del Canal Irigoyen como en Carabelas  

 
Memoria Fotográfica 
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Proyectos en Marcha 
 
Continúan frenadas las obras de Ampliación de la Estación Transformadora Las Palmas, que 
son financiadas mediante el Fideicomiso de Administración de Obras de Transporte para el 
Abastecimiento Eléctrico (FOTAE) Comisión de Obras Resolución S.E. N° 1/2003, como 
consecuencia de las medidas económicas y fiscales que impuso el Gobierno Nacional para 
poder afrontar la crisis que está atravesando la Argentina en el último año. Al cierre de este 
ejercicio no se tenía conocimiento de una fecha cierta para continuar con las obras. 
 
 
Centro de Atención Telefónica Al Asociado 
 
 
Total de llamadas de todo el Ejercicio  101733  
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El promedio mensual de llamadas 2021  8478  
Promedio diario de llamadas diarias  278  
Total de tickets generados en el año  27456  
Promedio de tickets diarios  75  
Total de reclamos de alumbrado publico  4722  
Promedio mensual de reclamos de Alumbrado Publico  394  
Promedio diario de reclamos de Alumbrado Publico  33  
Total Alumbrado público Zarate  4041  
Total Alumbrado público Lima  681  
Promedio alumbrado público sobre total de reclamos 85%  
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SERVICIOS SOCIALES                                              
 

 
El marco de la Prestación 
 
Recordando siempre que los Servicios Sociales son de adhesión voluntaria y basándonos en el 
concepto de solidaridad y Cooperativismo, al 30 de Junio del presente año se brinda cobertura 
a 43.745 personas, divididas en:  
• 8.279 Grupos Familiares (integrados por 25.551 personas) 
• 6.184 Titulares Solos 
• 12.010 Adherentes 

Los Servicios Sociales, durante el período que nos ocupa, siguen demostrando su compromiso 
con los asociados, cubriendo necesidades sociales insatisfechas que hoy salen a la superficie 
debido a lo grave de la pandemia que vive el País. Estamos demostrando lo indispensable de 
un sistema organizado y de rápida respuesta en la atención y contención de los habitantes del 
Partido de Zárate. 
Los servicios de emergencias médicas (Semzar y Cospli), conjuntamente con el servicio de 
traslado de pacientes ambulatorios, el servicio de asistencia en viaje (con cobertura a nivel 
nacional), el servicio de sepelio, las enfermerías realizan una actividad adicional 
complementaria de las obras sociales en todos los hogares zarateños y limeños abonados al 
sistema. 
Debemos recordar que los valores de los Servicios Sociales, debido a los excepcionales sucesos 
del período referido, no sufrieron los ajustes autorizados por el I.N.A.E.S. (aumento 
determinado para las jubilaciones mínimas) desde el mes Junio 2021, revistiendo a la fecha 
los siguientes valores mensuales:  
Grupo Familiar: $ 825,00.- Titular Individual: $ 450,00.- Adherente: $ 475,00.- 
 
 

  Emergencia COVID - 19 
 
Adecuación y reacomodamiento de los servicios, con los protocolos determinados por 
las Autoridades Sanitarias Nacionales, Provinciales y Municipales:  

Una vez más el esfuerzo administrativo y logístico realizado en el presente ejercicio merece 
una mención pues a través del mismo se ha logrado brindar los servicios en forma racional y 
con los protocolos de salud correspondientes para la adecuada atención de los usuarios en 
forma segura. A partir de Marzo 2021 se procede a incorporar el Número de Ciudadanía 
emitido por el Ministerio de Salud de La Nación en los traslados para los vacunados con 1ra.y 
2da.dosis y para sus acompañantes 
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Atención de la Salud 
 
   Traslados 
 
Durante el presente ejercicio, teniendo en cuenta los Decretos Presidenciales de “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio” (A.S.P.O.) y los posteriores de “Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio” (D.I.S.P.O.) y sus normativas y prórrogas, el servicio debió adaptar 
su funcionamiento a los protocolos determinados por las Autoridades Sanitarias. 

Controles, tratamientos, cirugías, estudios de baja, media y alta complejidad, un total de 
19.596 pacientes junto a sus acompañantes y distribuidos de la siguiente manera:  

• Vehículos de traslado ambulatorio a diferentes centros de atención: 10.964 
• Servicio de ambulancias prestado por Privefer S.R.L.: 1.957 (incluidos sus 

acompañantes) 
• Traslados realizados a diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires: 

Campana, Pilar, Escobar, Maquinista Savio, Mercedes, Luján, La Plata; y 
principalmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Coches y Minibús: 6.167 
(incluidos sus acompañantes). 

• Traslados a las mismas localidades que en el punto anterior por la vía excepcional de 
reintegros (incluidos acompañantes): 508 

 
   Enfermería 
 
Ha dado respuesta a los Usuarios en Zárate y Lima realizando 29.285 prestaciones: 

 27.575 prácticas efectuadas por los prestadores de Zárate 
 1.710 prácticas efectuadas por Salud Lima (prestadora en localidad de Lima) 

Con la finalidad de mejorar el Servicio, se realizan controles de calidad y seguimiento de 
pacientes, logrando reprogramar los horarios del mismo. Actualmente esta asistencia se brinda 
a través de los prestadores Cenfer y Coenzar en Zárate y Cooperativa de Salud Lima en la 
localidad de Lima 
 
 
  Monitoreo de Hipertensión y Control de Riesgos 
 
En el período que nos ocupa, se realizaron 283 controles a domicilio, en horarios prefijados y 
acordados con los pacientes, entregando posteriormente y sin cargo el informe médico 
correspondiente a cada uno. Los controles, realizados por el sector de Riesgo Cardiovascular y 
las distintas enfermerías, satisficieron las necesidades y requerimientos de los Usuarios, 
teniendo en cuenta la aplicación de los protocolos sanitarios y las aperturas correspondientes, 
tanto en los consultorios de los centros asistenciales como así también en sus domicilios 
particulares. 
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   Emergencia y Urgencias Médicas 
 
Las prestaciones realizadas fueron 17.312, cubriendo las urgencias, emergencias y 
extracciones de fluidos, atención en las escuelas y prestaciones domiciliarias, manteniendo los 
niveles de calidad y capacidad de asistencia dentro de los parámetros requeridos por la CEZ y 
las reglamentaciones vigentes. Aseguramos así la cobertura de urgencias y emergencias 
diarias de todo el partido de Zárate: 

• Zárate y Lima a cargo de Semzar, con 16.539 prestaciones. 
• Atenciones médicas en Lima a cargo de Cooperativa Cospli, 750 prestaciones. 

Los servicios de Emergencias Médicas han sido adecuados según protocolo y normas de 
seguridad con los equipamientos para prevención del COVID-19. 

 
Prestador: Semzar 
 

Emergencias  y Urgencias de pediatría          851 

Emergencias y Urgencias adultos 14420 

Extracciones a domicilio 973 

Emergencia y Urgencias en Lima 70 

 
Prestador: Cospli-Lima 
 

Emergencias  y Urgencias Médicas          710 

Traslado a otras  40 

 
 
  Prestaciones Especiales  
 
Para dar cobertura a esta amplia gama de prestaciones, mediante un sistema de atención 
directa, el sector sigue trabajando con Socorro SRL.  
A lo largo del Ejercicio, se registraron 21.326 prestaciones. 
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Guardia   
Odontológica 

 
Se han brindado 441 prestaciones, en los consultorios privados de los profesionales del  
Círculo Odontológico de Zárate, quienes han mantenido el nivel de prestación tanto en la 
calidad como en la  cantidad, resolviendo eficientemente las urgencias los días sábados, 
domingo y feriados en el partido de Zárate. 
 

  Banco Ortopédico  

Este sistema de préstamo gratuito bajo la modalidad legal de Comodato se rige por contrato 
con garantía del solicitante y otro asociado.  
En total se han dado en comodato 1059 elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cobertura Nacional  

KINESIOLOGÍA 163 

NUTRICIÓN 5910 

PSICOLOGÍA 674 

OFTALMOLOGÍA 13989 

FONOAUDIOLOGÍA 590 

ELEMENTO Cantidad 

Muletas 142 

Andadores 244 

Cama Ortopédica 

Bastón Canadiense                                                                        

175 

45 

Trípodes 46 

Eleva Inodoros 88 

Porta Sueros  26 

Trapecio 53 

Sillas de Ruedas  230 

Barandas  10 
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Todos los asociados, su grupo familiar y adherentes a los Servicios Sociales se encuentran 
cubiertos en toda la República Argentina a partir de los 100 km. de Zárate por el sistema de 
asistencia al viajero brindado por Universal Assistance, habiéndose efectuado en el periodo 
atenciones en urgencias y emergencias médicas en diferentes localidades del territorio 
nacional como: Rosario, San Luis, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, etc. 

 

 

 

Asistencia Jurídica 
   
La asesoría jurídica funciona bajo convenio suscripto entre la CEZ y el colegio Departamental 
de Abogados Zárate-Campana, todos los días martes de 15,30 a 19,00 hs. en Zárate, y los 
jueves de 09,30 a 12,00 hs. en Lima.  
Durante este ejercicio no se han realizado asistencias debido a la pandemia COVID-19. 
 
Servicio Funerario 
 
Se han realizado 1.146 sepelios, en las tres categorías contratadas por la CEZ, de los cuales 
220 se realizaron cremaciones. Todos los servicios fueron brindados por el prestador Fagnani, 
Guglielmi y Cía.  

En el marco de esta prestación Cooperativa entrega los Certificados para Reintegro por 
Contención Familiar que permite a los familiares de los fallecidos cobrar el subsidio que 
otorga el Anses. Al cierre del Ejercicio, se entregaron 842 certificados. 

 
. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL               
 

 
El compromiso social asumido por la Cooperativa, dando cumplimiento real al 7° Principio 
Cooperativo se traduce en obras, beneficios y acciones destinadas a la promoción social, 
cultural y deportiva en forma permanente.  
Es por eso que desde el año 2005 se certifica el Balance Social como Empresa Social de 
Servicios que tiende a mejorar la calidad de vida no sólo de los asociados sino de la comunidad 
que abarca su expansión territorial.  
 
 
PANDEMIA COVID 19 

En concordancia con cada una de las fases preventivas dispuestas por las 
autoridades sanitarias desde el 20 de Marzo de 2020, Cooperativa fue 

adecuando las líneas de acción social a la modalidad virtual y habilitando 
paulatinamente los regresos a la presencialidad, Cada uno de estas medidas 

fue bajo estricto protocolo sanitario.  
 
 
Programa de Tercera Edad 

 

Actividad y Acondicionamiento Físico 
Este programa debió ser suspendido durante todo el ejercicio debido a que los destinatarios 
representan el grupo de riesgo en el marco de la Pandemia. Buscando alternativas seguras 
para seguir el proceso, se llevaron a cabo una serie de videos donde los profes realizaron 
ejercicios para su desarrollo en el hogar. Los mismos se colgaron de las plataformas oficiales 
de la CEZ con una asiduidad de 2 veces por semana entre Septiembre y Noviembre de 2020. 
Durante el 2021 as clases si dictaron por Zoom tres veces por semana.  

 
Eventos Cooperativa  

 
Todas las acciones se vieron interrumpidas por la Pandemia.  
Se mantuvo la campaña “Medios de Pagos Online” – instructivos para abonar las facturas de luz 
y de servicios sociales por canales electrónicos.  
La única acción fue con motivo del Día del Niño 2020, que se repartieron golosinas para más de 
700 chicos de la Ciudad de Zárate a través de alrededor de diez organizaciones sin fines de 
lucro que solicitaron colaboración y fueron beneficiadas en sus respectivas celebraciones. 
Redes Sociales  
Cantidad de Me Gusta en Facebook: 23.529 
Cantidad de Seguidores en Instagram: 3.987 
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Comité de Equidad de Género  

 

Adaptados a las nuevas modalidades de virtualidad, el Comité retomo sus acciones 
interactuando con Federaciones y Cooperativas de base a nivel nacional.  
Las temáticas fueron: 
 
 Abordaje de situaciones de vulnerabilidad en niñas, niños y adolescentes en contexto de 

situaciones de Violencia por motivos de género. 
 Género y Trabajo: Desafíos en tiempos de Coronavirus 
 Varones y Masculinidad en contexto de distanciamiento social  
 Taller en el abordaje de motivación a las niñas desde pequeñas a incentivar e incursionar 

en ciencias: Atreverse- Inspirar-Actuar 
 Estadísticas de Femicidios en tiempos de Pandemia: La Otra Pandemia. Incremento de los 

mismos- Denuncias- Medidas cautelares. 
 Jornadas de Capacitación en Políticas de Cuidado en el Marco del Covid 19. 
 Taller de Construcción Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de 

género.  
 Abusos en niñas, niños y adolescentes en tiempos de Pandemia. 
 Participación de Cátedra Abierta de Género y Sexualidades. Ciclo de Charlas- Proyecto 

Feminista, organizado por la Universidad de Quilmes. 
 Taller del Abordaje de Cuidados en Pandemia, consistente en repensar los feminismos. 

Nudos y desafíos contemporáneos. 
 Diálogos Indispensables en tiempos de Aislamiento por Pandemia. Diagnósticos- 

Propuestas- Reflexiones Finales- 
 Actividades organizadas por la Confederación Cooperativa República Argentina con 

respecto al #3J .NI UNA MENOS. Sexto Aniversario. 
 Praxis en la normativa de género y abordaje psicológico en contexto de pandemia- Dra. 

Perla Prigoshin- 
 Taller sobre Tareas de Cuidados visibilizados en Pandemia, Crear Redes y/o lazos para 

afrontar la Violencia. Organizado por el Centro Cultural de la Cooperación- CABA. 
 Diálogos Indispensables: Género y VIH- Género, Equidad y DD.HH- 
 Encuentro Nacional de Mujeres- Octubre 2020- Participación virtual de mujeres 

cooperativistas y mutualistas de todo el país. 
 Actividad organizada por el INAES, en conmemoración al #25N: Día Internacional de la 

Violencia. Abordaje con referentes feministas tales como Dora Barrancos, Diana Maffia y 
Rita Segato. 

 Actividades del #8M: Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Concientización- 
Derechos- Reflexión- 

 Cupo laboral travesti-trans y Transgénero en Argentina- Junio 2021  
 Curso de Capacitación Financiera- Junio 2021: Economía Familiar- Herramientas para 

decidir mejor. 
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El Comité participó de las reuniones del Consejo de Administración de Cooperar en 
representación del Comité de Equidad de Género de dicha Confederación y de la CEZ. 
También integra la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
representando a la CEZ y la Comisión Técnica del INAES para la transversalidad de la 
perspectiva de géneros en todas las esferas de la Economía Social Y Solidaria. 

 
Almacén Cultural Cooperativo 

 

Este Centro Cultural constituye un ámbito de referencia cultural indiscutido en Zárate gracias 
al trabajo sistemático y permanente para todos los públicos, con artistas locales y regionales. 
En este Ejercicio, el Almacén sufrió el impacto de la Pandemia ya que debió cerrar sus 
puertas, pero buscando opciones para seguir construyendo la dinámica, se accionó una 
estrategia desde la virtualidad: 

Julio de 2020, la experiencia piloto tuvo como destinarios los niños durante de las 
vacaciones de invierno. 

COLONLINE desde el Facebook del Almacén invitamos a los chicos a compartir actividades y 
shows en vivo. Mediante videos subidos todos los días a cargo de los profes de MUSICA – 
PLÁSTICA – YOGA – DESTREZA – CIRCO y cuatro espacios en vivo (dos de Zuma y dos 
cuentos teatrales), los chicos desde sus casa se sumaron para aprender jugando. 

Agosto de 2020 se puso en marcha un proyecto inédito en la ciudad que, sin lugar a dudas 
sentó precedente y marcó el rumbo de la actividad cultural en pandemia.  

SALÓN VIRTUAL 360°: EL ARTE NO SE DETIENE 
Un proyecto que surgió en el marco de las restricciones de la Pandemia, y que permitió 
mantener la presencia del Almacén en el espacio cultural zarateño y seguir siendo un espacio 
de expresión para los artistas en un momento crucial. Nuestro Salón Virtual fue un proyecto 
cultural inédito en Zárate, que gracias a los artistas cobró vida. 
Desde la Pagina web de Cooperativa en el espacio del Almacén Cultural, se fueron subiendo 
las muestras mediante un servicio tercerizado. La muestra permanece activa por 15 dias y 
después pasa a una carpeta de Muestra Anteriores disponible como Biblioteca 
 Agosto 2020:  

Taller de Fotografía Ojo en Eje “Presente Continuo” 
María del Carmen Cavuto “Ventanas a lo que vendrá”  

 Septiembre 2020:  
Sergio Ranzoni “Sueños y Pandenia” 

 Octubre 2020: 
Roberto Pérez – Rexo “La inocencia del Color y las Formas” 
Taller de Fotografía Mas Allá de un Click “Deseo” 

 Noviembre 2020:  
Nelson Escalante y Gabino Gülden “Historias presentes de un pasado futuro” 

 Junio 2021:  
Dibuzzolli se presentó con su muestra plástica. 
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TALLERES 
En marzo de 2021 se propuso iniciar en la nueva normalidad con talleres reducidos y 
cuidados. Se planificó la puesta en marcha con condiciones estrictas de protocolo: cupo de 
10 alumnos, una hora de duración, dos turnos espaciados para la desinfección. Con un 
proceso de inscripción on-line, más de 1500 personas intentaron inscribirse. Finalmente se 
dio inicio a las clases en la semana del 5 de abril a los siguientes espacios: 
Para Adultos: 
- ACONDICIONAMIENTO FISICO y ELONGACIÓN, con Nuria Castro 
- BORDADO, con Verónica Nedor Pereira 
- CANTO, con Lilita Franco 
- CERÁMICA, con Salomé Valmala 
- DIBUJO Y PINTURA, con Marlene Menéndez 
- ENCUADERNACIÓN Y SERIGRAFÍA, con Nacho Braillard 
- FOTOGRAFÍA, con Karina Di Pasquale 
- JARDINERÍA, con Sandra Raniolo 
- MEDITACIÓN BUDISTA, con Javier Tachela 
- MOLDERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN, con Estefanía Giordano 
- MOSAICO, con Andrea Derosso 
- RITMOS LATINOS, con Silvina Costela 
- TEJIDO, con Rosa Cejas 
- TELAR, con Leticia Puey 
- YOGA, con Victoria Robert 

Para Niños: 
- ARTE, con Paola Meonis 
- BALLET, con Nuria Castro 
- GUITARRA Y UKELELE, con Sergio Román 
- MÚSICA, con Luciano Chiaro 
- TEATRO, con Katerine Guerrero 
- YOGA, con Mariel Gauna 

En concordancia con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional, el 16 de 
abril de 2021 las clases presenciales fueron suspendidas y se inició un proceso de 
aprendizaje e intercambio desde la virtualidad.  
Si bien esto afectó al proceso, tuvo la ventaja de poder incluir a más alumnos. 
 
 
Casa del Asociado 

 

Este espacio sufrió directamente las consecuencias de la Pandemia, debiendo cerrar sus 
puertas en forma definitiva al término del Ejercicio.  
 
Ciclo de Charlas CEZ 2020 
La iniciativa del espacio en tiempos de Distanciamiento Social, fue el Ciclo de Charlas CEZ 
2020. Este programa, destinado al público en general, tuvo como objetivo, a través de 
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profesionales de diversas áreas, acercar información de interés para el bienestar y 
mejoramiento de la salud física y emocional; y tips para una vida saludable en tiempos de 
pandemia. Las charlas fueron grabadas y transmitidas a través de las redes sociales oficiales,  
Los profesionales que participaron del ciclo fueron: Dra. Irene Dall Agnoletta; Dra. Paula 
Fernández Raone; Dr. Ricardo Iglesias; Prof. César Aguirre; Lic en Nutrición Juliana 
Chiurchilo; Marita Mendía del Comité de Género CEZ; y Lic. en Psicología Gabriela 
Kalejman. En promedio, las charlas tuvieron 500 visualizaciomes y 28 interacciones. 
  
Cooperación Institucional 

 

Bajo la política de auxilio permanente hacia las entidades intermedias de la ciudad, a lo largo 
del ejercicio se han recibido y procesado cientos de pedidos que, en la medida de las 
posibilidades solidarias, Cooperativa ha intentado responder.  
 
 CONVENIOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE USO CON COMPENSACIÓN ECONÓMICA: 
Club Náutico Arsenal Zárate 
Club Atlético Paraná 
Club Los Vecinos 
Asociación Atlética San Jacinto 
Club San Martín 
Asociación de Jubilados y Pensionados de Lima 
Centro Tradicionalista El Talero de Lima 
Club Social y Deportivo Sarmiento 
Centro Tradicionalista El Ñandú 
Smithfield Golf Club 
Lima F.C. 
Centro de Estimulación y Aprendizaje Temprano nº1 
Liga Zarateña de Fútbol 
Círculo Popular de Cultura 
Mujeres Solidarias de Zárate 
Capilla San Alfonso 
Biblioteca Popular Luis Lintridis 

 DONACIONES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES INTERMEDIAS: 
Centro Cristiano Misionero, ONG Amarte Argentina, Club Social y Deportivo Maipú, 
Comedor Barrio 25 de Mayo, Club Deportivo El Dorado Jrs., Cooperativa Escolar Escuela 
Secundaria nº13:  Por festejo del Día del Niño, donación de golosinas. 

ONG Lima se Viste de Rosa: Por Mes de Lucha Contra El Cáncer de Mama, Colocación de 
reflector led en plazoleta de la Estación del Ferrocarril de Lima sobre el Lazo Rosa,  

Renacer Oncológico Zárate 

Por 20º Aniversario del Circulo de Periodistas de Zárate: Colocación de plaqueta alusiva 
al aniversario en la sede de nuestra institución, CEZ, por ser lugar donde se realizó la 
primera reunión del mencionado Círculo.   
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Subsidio a la Sociedad de Fomento del Barrio Meteor para restaurar juegos e 
instalaciones de la plaza barrial. 

Cooperadora del Hospital Zonal “Virgen del Carmen”: donación de sesenta (60) kits 
sanitarios compuestos de cofias, camisolines y barbijos. 

Jardín Maternal San José de Calasanz: donación de termómetro infrarrojo. 

Comedor Infantil Barrio El Progreso: entrega de golosinas para festejar la creación del 
mencionado comedor. 

URPHan (Unión Río Paraná de Handbol): Instalación de reflectores en su campo 
deportivo. 

Unidad Académica Zárate (Ex Colegio Nacional): Poda de árboles linderos e instalación 
de luminarias en el playón deportivo. 

Fútbol Femenino de Zárate: ayuda económica para compra de indumentaria deportiva. 

Escuela Educación Secundaria Técnica nº4: Subsidio para participar en el Desafio ECO 
YPF Argentina 

Escuela de Educación Especial nº502: Subsidio para compra de pintura con el objeto 
restaurar la fachada de la institución. 

ONG Vencer para Vivir: Donación de postes para construcción de muebles. 

ONG Restaurando Vidas: Se acuerda la presencia de un profesor del grupo CEZ Joven 
para clases de Acondicionamiento Físico impartidas, una vez a la semana, a los 
concurrentes a la mencionada institución. 

 
 PROMOCIÓN COOPERATIVA Y DEPORTIVA: 

Proyecto CEZ Joven: 
El grupo CEZ Joven mediante la plataforma Zoom mantuvo reuniones con Equipos Directivos 
y alumnos de diferentes establecimientos educativos del distrito, Escuela Secundaria nº13, 
Escuela de Educación Especial nº503 de Lima y Escuela Primaria nº2, para asesorarlos sobre 
la constitución de Cooperativas Escolares, su desarrollo y función. Respecto de la Escuela 
Secundaria nº13, especialmente, se menciona que su Proyecto Institucional contempla la 
creación de la Cooperativa Escolar y establece nuestro acompañamiento y asesoramiento. 
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RED DE PAGOS         
                
                        
 

Centro de Cobranzas 

 

Cupones Cobrados: 224.839  //  Recaudación: $ 472.124.839,96  
 

 

 

 

 

 

    Sede LIMA   Sede ZARATE   Sede CENTRO DE COMERCIO 
MES CUPONES IMPORTE CUPONES IMPORTE CUPONES IMPORTE 

jul-20 839 
     
1.342.151,89         8.009     13.012.247,34  6.752 

     
13.590.797,42  

ago-20 914 
     
1.631.213,50         8.464    14.540.462,60  6.862 

     
14.293.769,26  

sep-20 1.301 
     
3.868.600,96         8.440     16.515.359,50  7.561 

     
19.454.646,21  

oct-20 1.129 
     
2.267.529,27         8.592     16.779.078,20  7.250 

     
17.775.347,15  

nov-20 524 
     
1.311.803,19         8.492     16.475.015,90  7.765 

     
18.941.320,65  

dic-20 1.002 
     
2.310.859,37         7.575     15.040.405,08  7.670 

     
16.807.755,44  

ene-21 1.222 
     
3.601.344,29         7.872     23.122.337,40  9.280 

     
22.202.173,70  

feb-21 1.508 
     
3.407.669,13         8.765     18.773.327,40  11.002 

     
22.012.483,18  

mar-21 2.073 
     
6.263.955,78         9.679     21.933.337,57  11.518 

     
24.230.366,27  

abr-21 2.034 
     

4.402.951,16         7.871     14.096.831,36  8.982 
     
16.749.542,90  

may-21 2.400 
     
4.993.341,33         8.971     16.735.073,37  8.566 

     
18.558.999,85  

jun-21 3.195 
     
6.358.329,69         9.784     17.940.441,90  10.976 

     
20.783.970,75  

 Total  
            
18.141  

   
41.759.749,56    102.514   204.963.917,62         104.184  

   
225.401.172,78  
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Centro de Cobranzas  

 

Cupones Cobrados:  15.733  //  Recaudación: $   36.290.444,63  
 

   LIMA   ZARATE  
MES CUPONES IMPORTE CUPONES IMPORTE 

 
jul-20 82          157.122,46         1.220        2.177.785,33  

 
ago-20 71          263.813,10         1.608        2.848.747,67  

 
sep-20 123          481.910,27         1.620        3.425.225,32  

 
oct-20 80          357.879,41         1.134        2.785.031,38  

 
nov-20 175          614.889,66         1.551        3.198.194,19  

 
dic-20 88          332.032,89         1.275        2.844.545,29  

 
ene-21 54          131.051,54         1.166        2.945.853,88  

 
feb-21 36          196.230,50         1.195        2.698.504,44  

 
mar-21 119          286.066,07         1.225        2.858.695,26  

 
abr-21 94          440.647,45         1.320        3.442.824,54  

 
may-21 52          143.924,45             658,        1.522.862,47  

 
jun-21 19            39.665,37             768        2.096.941,69  

          

 993 3.445.233,17 14.740 32.845.211,46 
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Centro de Cobranzas  

 

Cupones Cobrados:  112.824   //  Recaudación: $   19.611.841,55  
 

   
MES CUPONES IMPORTE 

jul-20               8.249  
     
1.411.583,59  

ago-20             10.703  
     
1.283.815,93  

sep-20             10.572  
     
1.536.339,50  

oct-20               4.752  
         
548.697,80  

nov-20               8.853  
     
1.122.892,30  

dic-20               9.319  
     
1.473.102,97  

ene-21             11.707  
     
1.676.541,13  

feb-21             11.019  
     
1.685.060,10  

mar-21             11.402 
     
2.222.151,66  

abr-21               7.835  
     
3.182.627,62  

may-21               8.695  
     
1.719.725,06  

jun-21               9.718 
     
1.749.303,89  

      

            112.824  
   
19.611.841,55  
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FIBRA HOGAR                                                 

 

Características del Servicio 

 
Como resultado un largo proceso de gestión, planificación e inversión, y habiendo adquirido 
las Licencias correspondientes, en Agosto de 2020, Cooperativa a través de su División 
Telecomunicaciones, lanzó oficialmente un nuevo servicio, la provisión de Internet mediante 
tecnología de punta y novedosa: la Fibra Óptica al Hogar.  
Este ambicioso proyecto en tiempos tan complejos tuvo un claro objetivo social de 
conectividad en zonas periféricas ofreciendo en Zárate un producto de alta calidad con un 
bajo costo. En su primera etapa, el tendido de Fibra Óptica fue realizado en la zona del 
barrio San Jacinto, con proyección de ampliación en principio al barrio Juana Maria y 
seguidamente a diferentes zonas para poder abracar la totalidad del caso urbano y rural de 
Zárate. 
Con una red totalmente nueva, FibraHogar garantiza ancho de banda y estabilidad, dos 
exigencias clave para el múltiple uso de que hoy se hace a través de Internet. A eso se le 
suma un potencial de ampliación de prestaciones ilimitada por la gran capacidad de 
transmisión de datos que posibilita la Fibra Óptica. Además es el único prestador en Zárate 
que llega directamente al hogar en lo que se denomina punto a punto, minimizando las 
interrupciones en la prestación.  
Siguiendo los principios cooperativos, Fibra Hogar representa una opción de calidad, a un 
precio muy accesible y con el valor agregado cooperativista.  

Infraestructura y equipos 

Con la gestión técnica de una empresa tercerizada y personal e infraestructura propia, el 
servicio se pone en marcha desde el nodo ubicado en la sede cooperativa de Av. Antártida 
Argentina al 3000. Tecnología de punta y capacidad técnica se completan con una Oficina 
Comercial de atención al público en sede propia ubicada en pleno centro de la ciudad y cerca 
del Edificio central de la CEZ. 
Además el sector cuenta con dos móviles propios totalmente equipados para la asistencia 
técnica de cualquier requerimiento del servicio.  
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Planes disponibles 

 

Plan Descarga Subida 

5M Hasta 5 Mbps Hasta 3 Mbps 

10M Hasta 10 Mbps Hasta 5 Mbps 

25M Hasta 25 Mbps Hasta 10 Mbps 

50M Hasta 50 Mbps Hasta 20 Mbps 

75M Hasta 75 Mbps Hasta 25 Mbps 

100M Hasta 100 Mbps Hasta 30 Mbps 

La contratación es en forma directa sin requisitos salvo la mayoría de edad y la 
disponibilidad de una cuenta bancaria para el débito automático. El costo de instalación se 
financia y el módem se entrega en carácter de Comodato 

Cantidad de usuarios 

Desde la puesta en servicio al cierre del Ejercicio se dieron de alta 106 contratos, 
suscribiendo los distintos planes.   

 
Proyectos en marcha: ampliación del servicio 

 
PROYECTO ESCALADA  
Antecedentes: En julio de 2018, mediante Resolución 4701, se convocó a las licenciatarias 
de Servicios TIC que cuenten con Registro del Servicio de Valor Agregado (Acceso a Internet) 
en localidades de hasta diez mil (10.000) habitantes a ser financiados parcialmente a través 
de Aportes No Reembolsables en lo que se denominó PROGRAMA CONECTIVIDAD. 
En esta convocatoria, en octubre de 2019, Cooperativa presentó un proyecto para la 
localidad de ESCALADA. Luego de la presentación de la carpeta técnica y administrativa, la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, asistida por la DIRECCION NACIONAL 
DE PLANIFICACION Y CONVERGENCIA y la DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA EN REDES Y SERVICIOS, estudió y analizó el proyecto de la COOPERATIVA, 
categorizando la propuesta como PROYECTO PRESELECCIONADO para su adjudicación en 
noviembre de 2020. 
El 9 de diciembre de 2020, se aprobó el proyecto presentado por la COOPERATIVA, 
adjudicándole la suma de PESOS TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($30.143.997-) en concepto de APORTES NO 
REEMBOLSABLES, para la ejecución del proyecto aprobado. El 14 de enero de 2021 ambas 
partes suscribieron el correspondiente Convenio. 
En un marco de total transparencia y con cuentas afectadas a tal fin, el ENACOM transfirió un 
anticipo de $ 9.043.199,10.- para el comienzo de ejecución del proyecto. 
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Estado de la Obra: Cooperativa recibió los carretes de fibra óptica para el montado del nuevo 
tendido tanto para Juana María y los barrios del Oeste de nuestra ciudad hasta la localidad 
de Escalada inclusive. De esta forma, dando cumplimiento a los plazos establecidos por el 
Organismo, el servicio cooperativo de acceso a internet, continúa su ampliación hacia 
distintos sectores, brindando una opción de calidad a los vecinos de la zona Oeste del 
partido. Asimismo, el proyecto de expansión hacia el barrio Juana María, una obra que será 
realizada íntegramente con fondos propios de Cooperativa, también está prevista para dar 
inicio en breve. Por otro lado, se firmó un Comodato con la Sociedad de Fomento de 
Escalada para la cesión del predio donde se montará un gabinete para equipos electrónicos 
de FIBRA HOGAR, dando de esta forma un paso más en el proyecto. Puntualmente, el 
acuerdo suscripto otorga a la CEZ un predio situado en calle Carpintero y 38 de Escalada 
donde Cooperativa instalará uno de los nodos operativos del servicio que administrará la 
Fibra para la localidad de Escalada y alrededores. Por su parte, y dando cumplimiento a los 
principios solidarios de este singular proyecto, la Sociedad de Fomento tendrá acceso sin 
costo al servicio.  
 

PROYECTO DELTA   

Al cierre del ejercicio, se realizaban reuniones con la Intendencia de Campana para 
profundizar detalles del proyecto de fibra óptica para la zona insular del Partido. Este 
ambicioso proyecto, que busca brindarles conectividad a los vecinos del sector insular 
comprendiendo las ciudades de Campana, Zárate y Escobar, fue licitado por el ENACOM y 
Cooperativa resultó adjudicada para llevar adelante la obra con Fibra Hogar. Para llevar 
adelante esta obra, se invertirán un total de $170 millones, de los cuales $93 millones serán 
destinados a Campana, donde se ejecutarán 110 kilómetros de cable para el tendido. Lo más 
importante es que se permitirá el acceso a Internet a instituciones públicas de primera 
necesidad y la población en general.  
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