
Señores  Socios: 

El dia 25 de febrero de 2022 se llevo a cabo en la sede de la Cooperativa 

Electrica y Anexos Mar del Sud la Asamblea Ordinaria correspondiente al año 

2020, que por razones de publico conocimiento, no  pudo realizarse en 

tiempo y forma como marcan el estatuto de la misma. En dicha Asamblea se 

aprobó el balance del año 2020 y se llamo a elecciones para cubrir los puestos 

de 4 vocales  titulares, 2 vocales suplentes, 1 sindico y 1 sindico suplente. Se 

presentaron 2 listas no oficiales, ya que por primera vez en 27 años la 

Cooperativa  no presento lista oficial. Estas se denominaron “Celeste y 

Blanca” una, y “Orden y Transparencia” la otra. Realizada la votación, la lista 

Orden y Transparencia obtuvo 5 votos a favor y 12 abstenciones mientras 

que la lista Celeste y Blanca obtuvo 64 votos a favor y ninguna abstencion 

por lo que resulto ganadora por amplísimo margen. 

El dia 8 de Marzo de 2022, se realizo la primera reunion del Consejo de 

Administracion con los 6 nuevos integrantes que incluyendo  al secretario 

anterior y otro vocal suplente, ambos con mandato aun vigente, apoyando a 

la lista Celeste y Blanca, y por contar de esta forma con amplia mayoría, se 

le solicito las renuncias al presidente y tesorero en funciones, quienes las 

aceptaron. Acto seguido se procedio a la conformación de un nuevo Consejo 

de Administracion, repartiendo los cargos a las nuevas autoridades electas, 

y el mismo quedo conformado de la siguiente manera: 

Presidente:                        Gonzalez, Hugo 

Vicepresidente:                 Ledo, Eduardo 

Tesorero:                            Bustillo, Miguel 

Pro tesorero:                      Gallego, Delmiro 

Secretario:                          Godoy, Eugenio 

Pro secretaria:                   Amado, Vanesa 

Consejero Titular:              Saravia, Alicia  

Vocales Suplentes:             Frade, Oscar; 

                                                Ferradas, Mario; 



                                               Comelli, Sebastian. 

Sindico Titular:                    Alassia, Carlos 

Sindico Suplente:                Sabugueiro, Claudia 

Ese mismo dia, la nueva comisión tomo conocimiento parcial del estado 

patrimonial de la Institucion. Sin tener todavía un estudio pormenorizado del 

mismo, y por lo que nos informaron las autoridades salientes, se estima la  

deuda al dia de hoy en mas de 20 millones de pesos. Sus acreedores son 

varios: la empresa Edea, diferentes gremios, bonos anuales adeudados a los 

empleados, deudas con terceros por compras de materiales que hacen al 

mantenimiento de la red eléctrica, deudas con el municipo de Gral. Alvarado, 

etc., etc. 

El primer gran problema que debio resolver la nueva comisión en forma 

inmediata, fueron las reiteradas intimaciones por parte de los bancos 

Credicoop y Provincia de suspender las cuentas de la Cooperativa, con  fecha 

limite los  días 9 y 10 de marzo respectivamente. Ambas instituciones, 

cumpliendo regulaciones del Banco Central, nos conminaban a regularizar la 

presentación de los balances dentro  de las 24 horas para evitar la suspensión 

de las mismas. Concurrimos el presidente, el tesorero y el secretario los días 

miércoles 9 y jueves 10 a ambas instituciones, y luego de presentar parte de 

la  documentación requerida, ya que el balance 2021 aun no ha sido 

aprobado, y con la comprension de la situación existente, por parte de las 

autoridades de ambas entidades bancarias, logramos evitar lo que para la 

Cooperativa hubiese sido un tema sumamente delicado, ya que de haberse 

implementado dicha  suspensión, hubiese sido imposible depositar o retirar 

dinero de sus cuentas. Tampoco se habrían pagado lo cheques emitidos por 

la Cooperativa para el pago de las  obligaciones que la misma contrajo con 

diferentes proveedores. Para ponerlo en palabas sencillas, salvando todas 

las distancias, y para que se entienda,  es como si la Cooperativa hubiese 

entrado en el Veraz. 

Otro gran problema que se presenta en forma inmediata es el de regularizar 

la deuda con la empresa Edea, a la cual se le adeudan mas de 4 millones de 

pesos. A tal fin, el tesorero y el presidente concurrirán a la brevedad, en esta 

semana, a las oficinas de la misma en Mar del Plata, a fin de tratar de lograr  



un plan de pagos para regularizar esta situación y evitar que la deuda se siga 

agrandando por intereses de  mora de la deuda contraida. 

Tambien resulta imperativo presentar antes de fin de mes al IPAC el acta de 

la ultima Asamblea realizada el 25 de febrero. La misma ya esta 

confeccionada en base a una filmación realizada por personal de la 

Cooperativa, y en ella se expresa de manera fiel todos los comentarios, 

sugerencias y reparos hecho por los socios presentes en la misma. Esta ahora 

debe ser firmada por los 2 socios que  se  ofrecieron a firmarla, cuando el 

presidente, al comienzo de la Asamblea,  solicito 2 voluntarios para hacerlo. 

El Sr. Godoy, uno de los 2 voluntarios, no puso reparos al respecto, pero el 

Sr. Luis Gonzalez se niega hacerlo. “Yo no voy a firmar el acta en la forma que 

se manejo todo” aduse. El Sr Gonzalez se refiere al pedido de algunos socios 

para que la votación de las listas se realizaran de forma secreta, cuando la 

misma, por usos y costumbres, y avalada por el IPAC, organismo provincial 

de control de las cooperativa, siempre se realizo a mano alzada. El presidente 

y el Sr. Carlos Bostiancic, asesor de la Cooperativa, explicaron durante la 

Asamblea, en reiteradas oportunidades, que al no figurar en la orden del dia, 

no se podía cambiar dicha forma de voto, pero que si se podía poner en la 

orden del dia de una próxima Asamblea esta moción para que la misma 

pueda ser tratada por los socios. En este punto, nuevamente queremos dejar 

asentado que la Asamblea fue filmada en su totalidad y que el acta que se 

realizo es una transcripción de dicha filmación, es decir, en ella esta 

plasmada todo lo  dicho por los  socios. De todas formas, hemos contactado 

al IPAC para normalizar esta situación. 

Queremos contarles también del apoyo que hemos recibido por parte del 

Municipio de Gral. Alvarado a través del Sr. Intendente, quien se ha 

mostrado solidario con esta nueva comision. El Sr. Intendente se ha 

mostrado muy receptivo  a todos nuestros problemas y ha  manifestado que  

el municipio nos brindara toda la ayuda y el apoyo que necesitemos, dentro 

de lo que este a su alcance, lo  cual agradecemos profundamente. 

No hay  que olvidar que  aun queda pendiente la aprobación del balance 2021 

y completar el numero  de consejeros que requiere el estatuto de la 

Cooperativa, ya que muchos de ellos se les vence el mandato y otros han 

renunciado, y asi dejar normalizada la situación legal de la Institucion. A tal 



efecto, se deberá convocar a la mayor brevedad posible a otra Asamblea 

Ordinaria, en este caso la que debería haberse  realizado a fines de Diciembre 

de 2021 o principios de Enero de 2022, a fin de evitar que se repita la misma 

situación que se produjo con las instituciones bancarias en los últimos días y 

dar cumplimiento a lo que manda el estatuto de la Institucion . 

Tenemos una serie de proyecto muy importante en carpeta para hacer de la 

Cooperativa una institución mas moderna y eficiente. Y sobretodo, que 

brinde a los socios nuevos servicios. Se destaca como proyecto inmediato la 

construcción por parte de la Provincia en conjunto con la Cooperativa, de una 

nueva Sub-Estacion en Mar del Sud, que optimizara la prestación del  servicio 

de electricidad en el pueblo y sus alrededores. Tambien tenemos en agenda 

el cableado con fibra óptica en el ejido del pueblo para un mejor servicio de 

internet que nos ubique en la realidad del mundo actual, y muchos otros 

proyectos de igual importancia, que muy pronto les  iremos informando y 

que hacen a la mejor calidad de vida de nuestros vecinos. 

No queremos dejar de destacar la importante deuda pendiente de cobro que 

tiene la Cooperativa con aquellos socios que  no pagan sus facturas en tiempo 

y forma, pese a contar ahora con innumerables  forma para el cobro de las 

mismas, como ser a través del servicio Pago mis Cuentas de cualquier Home 

Banking sin moverse de sus hogares, oficinas de Ripsa, sucursales del banco 

Credicoop, etc. Por lo tanto les pedimos  aquellos  asociados que adeuden el 

pago de sus facturas, por favor regularicen su situación a la mayor brevedad. 

Tambien implementaremos a la mayor brevedad, algún sistema para que sus 

facturas de consumo les lleguen directamente a sus casillas de correo 

electrónico, evitando con esto gastos innecesarios y de paso contribuyendo 

al cuidado del medio ambiente. 

Por ultimo queremos dejar en claro que tanto el Presidente, Sr. Hugo 

Gonzalez, como el Tesorero, Sr. Miguel Bustillo, han desistido de cobrar 

absolutamente nada por el desempeño de su trabajo ya, que ambos 

concuerdan en realizar esta gestión totalmente ad-honorem, pensando solo 

en el bienestar y crecimiento de Mar del Sur. 

Ni bien el acta de la Asamblea este aprobada por las autoridades 

competente, la misma será publicada en esta pagina para que todos los 



socios puedan tener acceso a ella, como también de ahora en mas 

utilizaremos esta pagina para ir publicando de forma cotidiana el avance de 

cada obra que la Cooperativa realice. 

Muchas gracias. 

Miguel Horacio Bustillo, Tesorero 

 

 


