Cooperativa Limitada de Electricidad Rural y
Servicios Anexos de Adolfo Alsina

MEMORIA
Y
BALANCE GENERAL
EJERCICIO ECONOMICO Nº 46
1 de enero de 2018
31 de diciembre de 2018

ASAMBLEA DE DELEGADOS
CONVOCATORIA

Señores delegados:
De conformidad con lo previsto por los artículos 41 y 47 de la ley 20.337 y 42 del
estatuto, se convoca a la Asamblea de Delegados de la Cooperativa Ltda. de Electricidad
Rural y Servicios Anexos de Adolfo Alsina, la que se realizará el próximo 29 de Abril de
2019, a la hora 20:30, en el local de la sede social, sito en Rivadavia Nº 1249 de la
localidad de Carhué, para considerar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1°) Elección de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el presidente y el
secretario;

2°) Consideración de la Memoria, balance general, estado de resultados y cuadros
anexos, e informes del síndico y del auditor, correspondientes al ejercicio n° 46,
cerrado al 31 de diciembre de 2018;
3º) Consideración del destino de la Revaluación de Activos Ley 27.430 a una cuenta del
Patrimonio Neto denominada "Reserva por Revalúo Ley 27.430".
4°) Proyecto de distribución de excedentes;
5°) Elección de cuatro Consejeros titulares, en reemplazo de los Sres/as. Mobrici Jorge,
Marcaida Delia, Hernandorena Martín, Guereño Agustín y Bonnefon Esther quienes
finalizan su mandato, elección de cuatro Consejeros Suplentes en reemplazo de los
Sres/as. Robilotte Adriana, Alomar Juan Alberto, Dotta Eduardo por finalización de su
mandato. Elección del Síndico Titular y Suplente, Sres. Lapitzondo Emilio y Seronero
Guillermo, por terminación de su mandato. A partir de la presente Asamblea entra en
plena vigencia la reforma del Estatuto Inscripta a Folio 149 del Libro 59º, bajo Acta Nº
26.180, Matrícula Nº 7024, Buenos Aires 06 de febrero de 2019 del INAES
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo Artículo 56º se transcribe a
continuación: “La Administración de la Cooperativa estará a cargo de un Consejo de
Administración constituido por nueve (9) miembros Titulares, cuatro (4) miembros
Suplentes”.

NOTA: ARTICULO 44º: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de fijada en la convocatoria si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los
Delegados.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2018
PRESIDENTE…………………………………….
VICEPRESIDENTE………………………………

CAYSSIALS, GUILLERMO JORGE

MOBRICI, JORGE RAUL

SECRETARIA…………………………………….

JUSTEL, MARIANA

PROSECRETARIA……………………………….

BONNEFON, ALICIA ESTHER

TESORERO………………………………………

HERNANDORENA, MARTIN

PROTESORERO…………………………………

PRONSATI, ABEL CARLOS

VOCALES TITULARES
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
VOCALES SUPLENTES
………………………..
………………………..
………………………..

MARCAIDA, DELIA ANGELITA
GUEREÑO, AGUSTIN
VIDART, JUAN CARLOS
GARCIA, RAUL ALFREDO
DOTA, HECTOR EDUARDO
ROBILOTTE, ADRIANA
ALOMAR, JUAN ALBERTO

SINDICO TITULAR………………………………. LAPITZONDO EMILIO
SINDICO SUPLENTE……………………………
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NÓMINA DE PERSONAL Y ASESORÍAS
Gerencia

Cr. Sebastián Murray

Contaduría

- Néstor Casey
- Guadalupe Rovai
- Tamara Kihn

Administración

CAJA: Omar Calzetta
ALMACÉN: Gustavo Celaya
ATENCIÓN AL PÚBLICO: Marisel Schmidt – Cufre Silvia
AUXILIARES: - María Cristina Huarte

Agua Corriente

Electrificación Rural

Obras Civiles

Servicios Sociales

Asesores

- Héctor Baumtrog
- Sergio Badillo
- Enrique Badillo
- Cristian José Reissing
- Jorge Islas
- Juan Carlos Raggi
- Pedro Uthurralt
- Jesús María Obando
- Rafael Guillermo Carola
- Jorge Gustavo Gutierrez
- RESPONSABLE TÉNICO: Ing. Carlos Villoria
- Héctor Bretones
- Raúl Calderia
- Marcos Ferreyra
- Castañeira Guillermo
- Aldo Gabriel Gallego
- Marcos Calderia
- Ricardo Neubauer
- Mauricio Neubauer
- Claudio Rossi
- Martín Reinhardt
- Ignacio Casas

Cabrera, Juan Carlos
Bauser, Carlos
Castro, Gabriel
Celaya, Facundo
Simon, Jonathan

Baier, Daniel Alejandro
Guevara, Walter Damian
Castro, Cristian Julian

- Walter Viscardi
- Juan Carlos Balvidares
AUDITORÍA EXTERNA: Cr. Facundo Montenegro
ASESORÍA LEGAL: Dr. Ernesto Martínez
RESPONSABLE TÉCNICO OBRAS DE GAS: Ing. Gustavo Gardien
MEDICINA LABORAL: Dr. Fernando Ares
SEGURIDAD E HIGIENE: Ing. Sergio Pereda
REPRESENTACIÓN TÉCNICA AGUA CTE: Ing. Gisela E. Soto
RESPONSABLE TECNICO OBRAS DE GAS: Ing. Guillermo Frances
ASESOR EN COMUNICACIÓN: Sr. Gabriel Ruberttone
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS PARA EL SIGLO XXI
Los principios cooperativos son pautas generales por medio de las cuales las
cooperativas ponen en práctica sus valores.

1ro. ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas
capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de
asociarse, sin discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales o de género.

2do. CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS SOCIOS
Las cooperativas son organizaciones democráticamente gestionadas por sus
socios, quienes participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de
decisiones. Los hombres y mujeres elegidas como representantes son responsables ante
los socios. En las cooperativas primarias los socios tienen iguales derechos de voto (un
socio, un voto) y las cooperativas de otros niveles se organizan asimismo en forma
democrática.

3ro. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS
Los socios contribuyen equitativamente a la formación del capital de su cooperativa
y lo gestionan democráticamente. Por lo general, al menos una parte de ese capital es
propiedad común de la cooperativa. Los socios suelen recibir una compensación limitada,
si acaso alguna, sobre el capital suscripto como condición para asociarse. Destinan los
excedentes a todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de la cooperativa,
posiblemente mediante la constitución de reservas de las cuales una parte al menos debe
ser indivisible; la distribución a los socios en proporción a sus operaciones con la
cooperativa; y el apoyo a otras actividades aprobadas por los socios.

4to. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Las cooperativas son organizaciones autónomas de auto ayuda gestionadas por
sus socios. Si intervienen en acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos,
o captan capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguran el control por
parte de los socios y mantienen su autonomía cooperativa.
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5to. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN
Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus socios, representantes
elegidos, administradores y empleados, de manera que puedan contribuir efectivamente
al desarrollo de ellas. Informan al público en general, particularmente a los jóvenes y los
líderes de opinión acerca de la naturaleza y los beneficios de la cooperación.

6to. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
Las cooperativas sirven más efectivamente a sus socios y fortalecen al movimiento
cooperativo trabajando mancomunadamente a través de estructuras locales, nacionales,
regionales e internacionales.

7mo. PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD
A la vez que atienden las necesidades de los socios, las cooperativas trabajan en
pro del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por
aquellos.
ASOCIACIÓN COOPERATIVA INTERNACIONAL
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MEMORIA
Del ejercicio comprendido entre el 1/1/18 y el 31/12/18

Sres. Delegados y Asociados:
Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes haremos una reseña de las
actividades más destacadas realizadas por la Cooperativa.

1.- SERVICIO ELECTRICO
Electricidad
Como comentamos en cada ejercicio a comienzos del año se registran la mayor cantidad de
cortes por eventos climáticos particulares de la época de verano, es decir tormentas eléctricas con
mucha caída de rayos y con vientos fuertes, pero que en realidad no han causado problemas de
cortes prolongados en el servicio y deterioros de líneas y demás instalaciones. Si hemos sufrido
algunos hechos aislados y pocos significativos de problemas en las líneas eléctricas causados por
negligencias en podas en establecimientos particulares y caminos vecinales. Consideramos que el
servicio ha sido prestado con normalidad, regularidad sorteando los satisfactoriamente
inconvenientes propios de un sistema rural que cubre más de 945 km de líneas distribuidas entre
320 asociados.
En referencia al cuadro tarifario, y como es normal en estos últimos años, presentó variantes y
dificultades en su implementación. A partir del 19/1/18 y hasta el 31/1/18 tuvimos un nuevo cuadro
tarifario con aumentos de entre el 25% y 30%, para la tarifa Rural Residencial (T4) y de entre el
16% y 20% para la Tarifa Industrial (T2BT y T3BT), con respecto a Diciembre de 2017, con el
agregado de las alícuotas de los gravámenes provinciales de la leyes 9038 y 7290 que estuvieron
cautelarmente suspendidos desde Mayo 2016 hasta Noviembre de 2017 y que la Cámara en lo
Contencioso Administrativo, repuso a partir de los primeros días de Diciembre de 2017. Estos
gravámenes representan un 15,5 % de aumento adicional en el valor final de la factura. A partir de
fines de Abril de 2018 y mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 351/18 fueron dejados
nuevamente sin efecto. En Junio 2018 se dispuso que la alícuota correspondiente al art. 74 de la
Ley 11769 pasara del 0,6% al 0,00001%. Nuevamente en Septiembre, precisamente para consumos
a partir del 23/09/2018 aparece un nuevo cuadro tarifario con aumentos próximos al 25% para todas
las tarifas quedando asó hasta el cierre del ejercicio
Por otra parte y como se realiza cada año hemos ido recomendando a través de circulares y por
los medios de comunicación, ante las temporadas tanto de cosechas y de fumigación, la toma de
extremas precauciones para evitar la colisión de equipos con los cables de alta tensión para no
lamentar trágicas consecuencias sobre vidas humanas y/o perdidas económicas tanto para los
usuarios como para la Cooperativa, como así también se ha insistido entre los usuarios la
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recomendación de instalar protectores de tensión para que los artefactos electrodomésticos no
sufran daños por bajas o altas tensiones que frecuentemente afectan el servicio.
Durante el año y en un todo de acuerdo a lo requerido por los Organismos, OCEBA y DPE,
hemos dado cumplimiento a las siguientes Resoluciones:
Res. 314/02. Verificación Periódica de Medidores.
Res. 811/02. Revisión Cuatrimestral de Transformadores.
Res. 394/04. Planes de Contingencia y Emergencias ante la posibilidad de restricción de
demanda.
Dcto. 615/01. Presentación semestral calidad comercial.
Res. MIVySP 489/04. Readecuación Tarifaria.
Res. 1169/08. Datos DDJJ al Distribuidor Aguas Arriba.
Res. 158/11 Poda de Plantas

Ampliaciones de Redes Eléctricas
Durante este ejercicio no se han incorporado nuevos usuarios a la red, realizándose únicamente
la repotenciación del Puesto de Transformación del Usuario Frigorífico Alsina S.A. de 160 kV.A. a
315 kV.A debido a la incorporación de nuevas cámaras de frío.

2.- AGUA CORRIENTE
a) Servicio
Nuestro sistema comienza a partir de la obtención del agua por medio de una planta de bombeo,
compuesto de 8 perforaciones de extracción del líquido que se vuelca mecánicamente a una
cisterna de capacidad de almacenamiento de 250 m3, donde se le agrega cloro en las
proporciones indicadas por el organismo de contralor para lograr un agua de calidad
bacteriológicamente apta para el consumo humano. Esta planta se encuentra ubicada a 13 km del
centro urbano, desde allí y por gravedad se transporta por un acueducto de 300 mm de diámetro
hasta dos tanques elevados de reserva, uno de 125 m3 situado en el Barrio A. Ilia y el otro, de
500 m3, al ingresar al pueblo por calles San Martin. A los domicilios llega por una red de
distribución de diferentes diámetros, contando en la actualidad con 4780 conexiones activas.
Desde hace varios años, venimos observando que, debido al crecimiento de la población, el
sistema de producción y almacenamiento no son suficientes para atender una demanda creciente,
en especial en los meses de verano donde la falta de presión debido a los altos consumos
provocan en determinados sectores de la comunidad la falta de suministro con los inconvenientes
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que esto trae a los vecinos. Desde el Consejo de Administración se hacen gestiones
continuamente ante el Municipio y en conjunto ante la Provincia a efectos de mejorar esta
situación sin respuestas favorables. Con el agravante que, durante este año, el organismo que
atendía a las cooperativas pequeñas, como la nuestra, SPAR dejó de funcionar, siendo absorbido
por la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas – DIPAC – que funciona en el ámbito del
Ministerio de Infraestructura y Servicios de la Provincia junto al OCABA y ADA. Durante el
2018 nos reunimos en tres oportunidades con el Sr. Ing. Henrich, dos de estas reuniones fueron
concretadas por el Sr. Intendente Municipal, David Hirtz y la tercera por FEDECOBA a la que
asistimos con el acompañamiento del Sr. Secretario de Obras Públicas de nuestro Municipio, Ing.
Adrián Sánchez. En todas las oportunidades manifestamos las siguientes necesidades:
construcción de 3 nuevos pozos de explotación, la instalación de un nuevo acueducto de
transporte para duplicar el actual, la construcción de una cisterna de 500 m3 para duplicar la
actual, la renovación de redes de distribución y el mejoramiento de la calidad fisicoquímica del
agua. De todo esto, en el mes de septiembre, en el Congreso de FEDECOBA se le entregó una
carpeta al Ing. Henrich con una memoria descriptiva y costos estimados de obras y se le
comunicó que desde la cooperativa estábamos dispuestos a evaluar la posibilidad de una ayuda
financiera internacional tipo los créditos que otorga el BID, a la fecha no hemos tenido respuesta,
lo que si sabemos que en el presupuesto 2019 de la provincia a Carhué le asignaron alguna
partida por el tema calidad de agua. De todas maneras, desde el Consejo de administración
hemos decidido comenzar con lo que está a nuestro alcance que es la renovación de redes, para
lo cual incorporamos al Ing. Guillermo Francés como responsable técnico de obras de agua y
hemos realizados reuniones de planificación hasta llegar a la concreción de lo que llamamos
Etapa I Plano I, obra que iniciamos en el mes de Agosto, con personal propio más la
incorporación de 2 nuevos operarios, la obra consistió en reemplazar 1.000 metros de cañería de
PVC con sus conexiones y reposición de veredas por cañería de electrofusión de calidad muy
superior a la existente, la obra se terminó en el mes de octubre y el costo de la misma fue de $
1.100.000. En el mes de Noviembre iniciamos los Planos II y III de la Etapa I, son 1.350 metros
de reemplazo de cañería, a la fecha de cierre el avance de obra era del 55%. Nuestra idea es
continuar durante este año en la renovación de nuestras redes, en la medida de las posibilidades
económicas de la cooperativa y continuar gestionando ante las autoridades municipales y
provinciales las mejoras y obras que hace tiempo requiere nuestro sistema.
Como habitualmente lo hacemos, entre los meses de marzo y abril del corriente, hemos realizado
las tareas de limpieza y desinfección de los 8 pozos, cisterna y tanque elevado, garantizando con
ello que el líquido llegue en perfectas condiciones bacteriológicas a cada domicilio
El Servicio Técnico
Durante el año, el personal del servicio resolvió satisfactoriamente 1250 órdenes de servicio con
responsabilidad, en tiempo y forma, mostrando el compromiso para con su trabajo y
representando correctamente a la cooperativa. A continuación, se brinda un detalle de las tareas
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realizadas:
•
•
•
•

Pérdidas en Red:
Pérdidas en Cajas:
Reparación veredas:
Servicios Varios:

472
328
153
297

Ampliaciones
En este ejercicio se realizaron 12 obras por un total de 2308, de estos, 342 mts. fueron con
cañería tigre y el resto con material de electrofusión en cañería de 50 y 90 mm.
Conexiones
Se han contabilizado durante el ejercicio 72 nuevas conexiones contándose en la actualidad con
4.713 asociados al servicio.
Del cuadro que se transcribe a continuación se puede observar el crecimiento del servicio a partir
del año 1.980, fecha de comienzo del mismo.

AÑO CONEXIONES
1980
1990
2000
2010
2015
2016
2017
2018

1788
2557
3409
4001
4436
4641
4713
4780

CRECIMIENTO %

43
33
17
11
5
1.5
1.4

3.- SERVICIOS SOCIALES
Este es un servicio que requiere de una atención especial, personalizada y cuidadosa. El
personal de la cooperativa se encuentra capacitado para hacerlo y muestra esto el reconocimiento
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de aquellos asociados, familiares de alguna persona fallecida, al momento de recibir la atención
de nuestros empleados.
Durante el año se realizaron 66 servicios, 42 de ellos a socios adherentes. Consideramos
oportuno este momento para hacerle llegar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de
los vecinos fallecidos durante el año 2018.

4.- OBRAS CIVILES

A.- AMPLIACIONES GAS NATURAL: Con la continuidad habitual, el departamento ha
mantenido estabilidad de trabajo. Este año incorporamos un nuevo empleado al sector, a quien
hemos formado para el fusionado de cañería con el objetivo de contar con dos personas
preparadas para optimizar el sector, el nuevo empleado rindió el examen ante Camuzzi y obtuvo,
a principio de año el carnet que lo habilita profesionalmente como fusionista. En el transcurso
del año realizamos 3989 mts. de obra, de los cuales 3160 fueron en nuestro Distrito, contratadas
por el Municipio de Adolfo Alsina para los Barrios de V. Margarita, V. Rosa y Servicios Sociales
en Carhué, en V. Maza se hicieron 600 metros para dos loteos y una en Rivera. En Puán fuimos
contratados para realizar una obra en un loteo de la Cooperativa Agrícola de esa localidad de 460
mts. de longitud. Cabe mencionar que ha caído notablemente el ritmo de contratación de obras
con el Municipio de Coronel Suarez, consultados por el motivo, la respuesta fue que se
encontraban en una transición en cuanto a la realización de este tipo de obras por recorte
presupuestario municipal. A continuación, detallamos la evolución del departamento:

AÑO
1987 a 1990
1991 a 2000
2001 a 2010
2010 a 2018

MTS
9.400
12.033
16.665
33.480

CRECIMIENTO %
28
38,50
100.00

B.- CORDON CUNETA: Fue un año complicado para este departamento, por cuestiones ajenas
a la cooperativa debido a que fuimos contratados para colocar moldes, completarlos de hormigón
y retirarlos, siendo responsabilidad del Municipio proveer la maquinaria necesaria para presentar
el terreno junto al profesional técnico para marcar los niveles. Durante todo el año el Municipio
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no pudo cumplir con su parte, problemas de disponibilidad de la maquinaria nos llevó a tener que
parar la obra en varias oportunidades y por plazos prolongados, teniendo que reducir a la mitad
la cuadrilla de personal contratada y por momentos suspender al personal en su totalidad. En
condiciones normales de trabajo, en el mes de abril deberíamos haber concluido el contrato de
firmado en el año 2017, no solo que al cierre del presente logramos concluirlo, quedaron para el
2019 unos 1800 metros más de cordón para concluir en el próximo año, todo esto con el
agravante económico que, si bien reclamamos ajuste del precio contratado, la respuesta del
Municipio fue que se trataba de un programa especial de obras que no contemplaba ajustes, con
lo cual el resultado del departamento fue adverso para nuestra cooperativa.
C.- OBRAS ELECTRICAS REALIZADAS A TERCEROS: En el año, contratados por el
Municipio de Adolfo Alsina, realizamos el recambio de 900 luminarias led, postación y cableado
en algunos sectores donde se amplió el alumbrado. Por otra parte, realizamos obras de tendido
eléctrico para el Barrio “Servicios Sociales de la Policía” y para dos manzanas contratadas por el
Fideicomiso “Desarrollo Inmobiliario Carhué”.
D.- TENDIDO DE FIBRA OPTICA: Tal como lo mencionamos en la Memoria del ejercicio
anterior, las posibilidades laborales se mantuvieron durante todo el 2018, en el mes de
Septiembre concluimos el tendido Espatillar – Pasman, 32 Km de obra de Fibra Óptica y a fines
de Octubre iniciamos la etapa Colonia San José – Pasman, una obra de 47 Km que, además de
tendido sobre postación existente, existe un sector de unos 13 km en el que debemos también
postear. Este departamento mantiene operativos a una cuadrilla de tres empleados, con muy
buenas perspectivas de trabajo para el año próximo.
E.- TENDIDO DE CLOACAS: Con el personal de Cordón Cuneta y con el objetivo de
mantener la fuente de trabajo, la cooperativa incursionó en esta nueva experiencia, trabajamos
sobre un proyecto Municipal y debimos subcontratar a la empresa local Track Work. El resultado
dela obra tanto económico como operativo resultó excelente, aunque no logramos continuidad de
trabajo, si bien cotizamos algunas obras particulares, las condiciones de informalidad reinantes
en el mercado, nos dejan casi sin posibilidades de competir, lo que no quiere decir que no
tengamos intenciones de continuar en este rubro, por el contrario seguiremos cotizando siempre
que nos inviten.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
1.- EDES S.A.
Nuestra cooperativa tiene una relación comercial amable y cordial con la empresa
distribuidora de la zona, nos une la compra de la energía mayorista que alimentan los distritos de
Adolfo Alsina y Guaminí.
2.- FEDECOBA
Cooperativa de segundo grado a la que nos encontramos asociados y de quien nos valemos en
todo lo referente a temas de actualización en las ramas regulatorias principalmente, tanto en la
parte eléctrica como en la de agua corriente. La Federación nos apoya y acompaña en cuestiones
laborales y ante presentaciones a los distintos sindicatos a los que nuestros empleados se
encuentran afiliados. Durante este año hemos participado de las capacitaciones brindadas por la
federación en el marco del Convenio UNTREF-FEDECOBA destinadas a la formación en
Economía Social de Dirigentes y Empleados. Por otra parte, por el mes de mayo y por segundo
año consecutivo, tres personas de nuestra Cooperativa asistieron a la experiencia Mondragón,
viaje educativo organizado por esta Federación en conjunto con la Universidad de Tres de
Febrero. También participamos del Tercer Congreso FEDECOBA realizado los días 16 y 17 de
Agosto denominado “Trabajando por Comunidades Sostenibles”.
3.- MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA
Este ha sido un año intenso de trabajo, participando dentro de nuestras posibilidades de obras
y servicios en el desarrollo local sostenible de nuestro Distrito. Demás está decir que
reconocemos el acompañamiento constante tanto en gestiones Provinciales que hace necesaria el
acompañamiento del Municipio como en las oportunidades que nos dan para realizar obras de
diferentes características. Tanto con el Ejecutivo como con el Concejo Deliberante nos une una
relación amable y respetuosa en el marco de la autonomía e independencia que son
características del sector cooperativo.
4.- SPAR
Este fue el último año de funcionamiento del Organismo, el que fue integrado a la nueva
DIPAC dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, del que también depende el
OCABA. Por el mes de abril tuvimos la primera reunión con el Director del Organismo,
Ingeniero Martín Henrich, quien estuvo de visitas por nuestro Distrito, invitado por el Sr.
Intendente David Hirtz, oportunidad en que compartimos la actualidad de nuestro servicio y las
necesidades de obras actuales y futuras.
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5.- CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Desde hace varios años venimos realizando obras de ampliaciones de redes de gas
domiciliario mediante los proyectos constructivos que Camuzzi entrega a vecinos y Municipios,
este vínculo de años de trabajo nos ha permitido entablar una excelente relación de confianza y
colaboración entre ambas entidades.
6.- NODOCOOP
Somos asociados fundadores de esta federación. Este año, nuestra cooperativa ha sido
distinguida con el honor de la Presidencia, representada por el Sr. Guillermo Cayssials, electo
Presidente en la Asamblea realizada en el mes de Abril. Con la Federación no solo nos une una
relación cooperativa sino que además, las obras de ampliación de redes de fibra óptica ha
estrechado nuestro lazo comercial y mejorado notablemente nuestras posibilidades de trabajo
cooperativo.
7.- RED DE MUNICIPIOS COOPERATIVOS
Este es un proyecto Distrital de Desarrollo local que iniciamos cuatro actores de la
Economía Social de Adolfo Alsina y que finalmente en el mes de enero quedó formalmente
constituida por dos de las fundadoras de la Mesa de la Economía Social, la Asociación Mutual de
Empleados Carhué y nuestra Cooperativa. Durante el año. L Asociación trabajo
comprometidamente en actividades de capacitación y formación en Cooperativismo y
Mutualismo, con importante presencia en el ámbito de Educación Distrital, en especial con la
implementación en nuestro Distrito del Concurso Escolar FEDECOBA, cuya temática rondó en
la motivación de alumnos del nivel primario, secundario y educación especial en la
conformación de proyectos de constitución de cooperativas escolares. Este esfuerzo conjunto
culmino con la conformación de la Cooperativa Escolar “Sabor Casero” en el ámbito de la
Escuela Nº 501 de Educación Especial y un proyecto de reciclado en la Escuela de Educación
Media Nº 2 por el que alumnos y docentes han avanzado en la creación de una pre-cooperativa.
8.- OTRAS PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES
La Cooperativa se encuentra representada y participa activamente en todas las
reuniones que realiza la Comisión Distrital de Adolfo Alsina, es de destacar el compromiso
asumido en esta representación del Sr. Abel Pronsati, quien tiene asistencia casi perfecta a estas
reuniones.
También es oportuno destacar que la cooperativa ha participado activamente en la Mesa de
Educación Distrital y Trabajo de Adolfo Alsina, coordinada por la Licenciada Mariana
Rodríguez, quién nos ha brindado un apoyo incondicional a nuestra propuesta educativa
cooperativa, acompañándonos y difundiendo todas las actividades vinculadas con la temática
educativa.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El ejercicio cerrado en diciembre de 2018, ha sido particularmente intenso. Durante este ejercicio
hemos dedicado mucho tiempo y trabajo a la conducción de nuestra cooperativa, a nuestra
capacitación, en la participación en Federaciones, en el intercambio con nuestro personal, en la
relación con los gobiernos Municipal y Provincial, en la integración con otras cooperativas locales,
y en la participación en Federaciones.
El Consejo de Administración continuó con los ejes principales de trabajo definidos en el
ejercicio anterior: la mejora de la comunicación y participación a los Asociados; la
optimización de los servicios y la capacitación del personal y dirigentes

En la comunicación con nuestros Asociados, procuramos un acercamiento con ellos, por lo que
hemos iniciado tareas para actualizar nuestra página Web, la presencia de CLERYSA en medios de
comunicación social como Facebook, y cursos/talleres con nuestros Asociados y la presencia de
Consejeros en programas radiales y televisivos de nuestro medio.
El plan de Educación y Capacitación Cooperativa y técnica, encarado en estos últimos años, de
Consejeros, Empleados Jerárquicos y Personal, está comenzando a generar sus frutos.
El trabajo en equipo es una de sus consecuencias.
La capacitación en trabajo en equipos y en planificación, ha devenido en la creación del equipo de
Planificación Participativa, integrado por Consejeros y Empleados, voluntariamente ocupados en
principio en la definición de nuestra Misión y Visión y a partir de ello en programar el futuro
crecimiento y desarrollo de CLERYSA. Además, se han generado 10 equipos que están trabajando
en la programación de cada sección, definición de acciones y control de actividades, para una
mejora continua de nuestros servicios, en los distintos ejes estratégicos: Servicios Públicos y
Esenciales, Asociados, Economía Social y Educación y Capacitación.
La capacitación en Cooperativismo, está logrando que CLERYSA se transforme en un vector social,
que posibilite el Desarrollo Social Sostenible de nuestra Comunidad, a través de la creación de
Cooperativas Escolares, de Cooperativas de Trabajo, y de la integración con otras Cooperativas,
Mutuales y con otras Entidades Sociales.
Esta integración se plasmó con la firma del convenio de Red de Municipios Cooperativos, entre
CLERYSA, Fedecoba, el Municipio de A. Alsina, la Asociación Mutual de Empleados y varias
cooperativas locales y del distrito, con la presencia del Presidente de la Alianza Cooperativa
Internacional, Dr. Ariel Guarco, en Julio pasado. En él nos comprometimos con el Desarrollo social,
la educación Cooperativa, el cuidado del medio ambiente y el compre local cooperativo.
La capacitación en Seguridad Laboral, ha sido otro eje importante en nuestra labor. Junto con
nuestro asesor el Ing. Pereda, hemos tenido talleres de prevención, tratando de proteger a nuestro
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más importante capital, el Humano. No obstante, debemos lamentar la pérdida de un compañero de
trabajo, el Sr. Sergio de la Canal en un accidente realizando tareas particulares.
L a participación en la V Cumbre de Cooperativas de América - ACI, en la Mesa de Educación y
Trabajo, la colaboración con universidades UNTREF y UPSO, con las Cooperativas Sociales en la
jornada taller con el Lic. Pablo Cangiano de Italia y cooperativas de trabajo de Tres Arroyos, La
Pampa, Tres Lomas y Mar del Plata, y las reuniones trimestrales con los Delegados muestra nuestra
dedicación.
Señores Delegados, tengan la seguridad de que este Consejo de Administración ha demostrado
mucha voluntad de trabajo, interés por el contacto con los Asociados, la Democracia en nuestra
conducción, prestando siempre nuestro oído a nuevas inquietudes y reclamos, de los Asociados y de
nuestro estimado Personal y Asesores.
Durante el año se realizaron 31 reuniones de Consejo de Administración, siendo el
compromiso de los Consejeros titulares en cuanto a la asistencia de un 82% promedio lo que
demuestra un alto compromiso en la participación.
Muchas Gracias.

AGRADECIMIENTO A EMPLEADOS Y GRUPO DE ASESORES
El Consejo de Administración quiere agradecer el compromiso y dedicación puesto de
manifiesto por todos los empleados en el día a día del quehacer de nuestra cooperativa. Valoramos
el trabajo ameno, solidario y eficiente de cada uno y el trato amable y respetuoso que dispensan
para con los asociados/usuarios e integrantes de este Consejo. - De la misma manera queremos
agradecer el trabajo realizado por todos nuestros asesores.
AGRADECIMIENTO A LOS SEÑORES DELEGADOS
El Consejo de Administración quiere agradecer el compromiso y dedicación de los Sres.
Delegados, que nos acompañan de manera voluntaria, en pos de la eficiencia de nuestros servicios.
Queremos hacer explícita mención de agradecimiento de Delegados y Consejeros salientes y
haciendo referencia a que los seguiremos teniendo en cuenta dentro de nuestros equipos de trabajo.

ASOCIADOS
Durante este Ejercicio, se incorporaron 130 asociados, resultado la evolución en décadas la
siguiente:

MEMORIA Y BALANCE GENERAL AÑO 2018

Página 16

AÑO

CANTIDAD DE ASOCIADOS

1976

1161

1980

2097

1990

3732

2000

4805

2016

7064

2017

7205

2018

7335

RESULTADO DEL EJERCICIO
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la
inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.
En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el
método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y
complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
Por Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA se aprobó la Segunda Parte de la Resolución JG
FACPCE N° 539/18, en los términos indicados en el Anexo de la referida Resolución del
CPCEPBA, con vigencia obligatoria para los estados contables correspondientes a ejercicios o
períodos intermedios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive, contemplando la
posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6.
En la norma del CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el
procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables.
El índice utilizado es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la
FACPCE, de acuerdo a lo establecido por los artículos 3° y 7° de la citada Resolución MD N° 2883.
$ 20.075.390,80

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO
Excedentes repartibles.

Según lo establecido en el Art. 42 de la ley 20337, se consideran excedentes repartibles sólo
aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los
asociados.
Resultado por operaciones con asociados:

$ 20.068.275,80

Resultado por operaciones con no asociados:

$
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PROYECTO DE DISTRIBUCION
DE EXCEDENTES
De acuerdo a lo establecido en el Anexo I, Artículo 5º de la Resolución 419//19 del INAES, que
dice que, si como consecuencia del ajuste por inflación surgieran resultados no asignados
negativos, las entidades podrán optar por su absorción siguiendo el orden de absorción de pérdidas
acumuladas establecido a continuación:
a) Reserva especial por excedentes generados por prestación de servicios a no asociados del artículo
42 de la Ley 20337,
b) Reserva Legal,
c) Reserva por revaluación de Activos,
d) Ajuste de Capital.

Por otra parte, esta resolución establece que las partidas utilizadas para la absorción de pérdidas
deberán reconstituirse a sus valores anteriores, reexpresados en moneda de la fecha de
determinación de los primeros excedentes en moneda constante u homogéneas que se generen en
los ejercicios posteriores al de absorción, exponiéndose en nota a los estados contables la
consecuente restricción a la distribución de los excedentes.
Realizada esta aclaración y siendo que los resultados no asignados negativos acumulados al
31/12/2018 ascienden a la suma de $ 31.082.881,85, los que se absorbidos siguiendo los pasos
sugeridos por la Resolución 419/19 del INAES, es que el excedente del presente ejercicio se
destinará a la reconstitución de las partidas utilizadas en la absorción de pérdida.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
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COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD RURAL
Y SERVICIOS ANEXOS
DE ADOLFO ALSINA

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 46
1º DE ENERO DE 2018
31 DE DICIEMBRE DE 2018
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:
COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD RURAL Y SERVICIOS ANEXOS
DE ADOLFO ALSINA

DOMICILIO LEGAL:
Rivadavia 1.249 - CARHUE (6430)
PARTIDO DE ADOLFO ALSINA - PCIA. DE BS AS
CUIT: 30-57186803-9
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
PROVISION DE AGUA CORRIENTE - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:
10 de Diciembre de 1970

NUMERO DE INSCRIPCION EN LA INSPECCION GENERAL
DE PERSONAS JURIDICAS
DECRETO Nº 4467

EJERCICIO ECONOMICO Nº 46

INICIADO EL:
01 DE ENERO DE 2018

FINALIZADO EL:
31 DE DICIEMBRE DE 2018

COMPOSICION DEL CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
10.276.904,68

SUSCRIPTO
10.276.904,68
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Activo

Actual

Anterior

Pasivo

Activo Corriente
· Cajas y Bancos (Nota 2 )
· Inversiones temporarias (Nota 3)
· Créditos por ventas (Nota 4 - Anexo I)
· Otras créditos (Nota 5)
· Bienes de cambio (Nota 6)

AL 31/12/2018 com parativo con el ejercicio anterior

Actual

Pasivo Corriente
$
$
$
$
$

2,581,303.36
2,334.00
9,014,873.88
161,220.72
8,873,260.44

$ 2,429,676.88
$
3,446.15
$ 11,761,930.26
$
453,816.27
$ 7,521,638.35

$

20,632,992.40

$ 22,170,507.92

· Comerciales (Nota 8)
· Préstamos (Nota 12)
· Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 9)
· Cargas Fiscales (Nota 10)
· Fondos reservados (Anexo III)

Total del Pasivo Corriente
Total del Activo Corriente

Anterior

$
$
$
$
$
$

2,447,373.06 $
674,792.41 $
2,480,493.24 $
822,380.56 $
$
6,425,039.27 $

3,777,541.89
703,227.24
1,815,203.90
699,142.45
6,995,115.48

$
$
$
$
$

1,961,310.67
1,318,047.70
1,198,061.89
4,477,420.26

3,153,142.20
1,946,097.43
1,763,160.92
6,862,400.56

Pasivo no Corriente
Activo no Corriente
· Créditos por ventas (Nota 4 - Anexo I)
· Bienes de uso (Nota 7 - Anexo II)
· Otras Inversiones (Nota 3)

$
$
$

357,217.35
58,452,972.36
811,972.38

$
498,219.19
$ 11,020,933.44
$ 1,041,749.60

$

59,622,162.09

$ 12,560,902.22

· Préstamos (Nota 12)
· Previsiones (Nota 13)
· Fondos reservados (Anexo III)
· Otras (Nota 11)

Total del Pasivo no Corriente
Total del Activo no Corriente

Total del pasivo

$ 10,902,459.53

$
$
$
$
$

$ 13,857,516.04

Patrimonio Neto
· Activos intangibles (Anexo y Nota)
· Otros activos (Nota)

$
$

-

$
$

-

· Capital cooperativo suscripto
· Reserva Legal
. Reserva especial Art. 42 ley 20337
· Saldo actualización contable ley 20337
· Ajustes del capital
· Saldo Remedicion RT 48
· Resultados No Asignados
· Resultados del ejercicio

Total del Patrimonio Neto
Total del Activo

$

80,255,154.49 $ 34,731,410.14

$ 10,276,904.68 $ 9,137,061.45
$
342,693.75 $
258,367.27
$ 2,380,970.82 $ 2,116,559.10
$
873,913.27 $
889,297.57
$ 37,568,313.91 $ 6,196,629.02
$ 28,917,389.58 $
$ -31,082,881.85
$ 20,075,390.80 $ 2,275,979.69
$ 69,352,694.96 $ 20,873,894.10

Total del pasivo, participaciones de terce
$ 80,255,154.49 $ 34,731,410.14
ros y Patrimonio Neto
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2018
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2018
Aportes de los Aociados

Rubros

Capital

Ajuste del

Cooperativo

Capital

Suscripto

Cooperativo

Ajuste del

Retornos e

Capital

Intereses

Cooperativo No cooperativos a
Capitalizado

capitalizar

Resultados Acumulados

Otros Ajustes
Otros Aportes

al Patrimonio

de los

Neto No

Asociados

capitalizables

Resultados
Excedentes reservados
Total

Reserva

Reserva

Legal

Especial

Resultados

No

Diferidos

Asignados

TOTAL

Total

Art. 42
Saldos al inicio del ejercicio

9,137,061.45

1,248,099.72

602,301.10 10,987,462.27

174,986.30 1,433,497.53 1,608,483.83

12,595,946.10

0.00

-174,986.30 -1,433,497.53 -1,608,483.83

-1,608,483.83

Modificación del saldo
Saldos al inicio del ejercicio modificados

9,137,061.45

1,248,099.72

0.00

0.00

0.00

602,301.10 10,987,462.27

0.00

0.00

0.00

10,987,462.27

0.00
Suscripción de Cuotas Sociales

1,139,843.23

1,139,843.23

0.00

0.00

0.00

36,320,214.19

0.00

36,320,214.19

558,172.30

0.00

558,172.30

0.00

0.00

-31,082,881.85 -31,082,881.85

0.00

0.00

0.00

0.00

342,693.75

342,693.75

0.00

342,693.75

2,380,970.82

2,380,970.82

0.00

2,380,970.82

28,359,217.28 28,359,217.28

0.00

28,359,217.28

0.00

0.00

167,707.45

0.00

Bajas de Cuotas Sociales
Ajuste del Capital Coop.

36,320,214.19

Ajuste Capital Remedición RT 48

28,917,389.58

-28,359,217.28

Suscripciones/rescate TI.CO.CA
Resultados no Asignados
Absorción de pérdidas (Nota Nº 1)
- Reserva Especial Art. 42
- Reserva Legal
- Reservas por revaluos de activos
- Ajuste del Capital

0.00

Reexpresion Reserva Legal

-167,707.45

-167,707.45

Reexpresion Reserva Especial

-947,473.29

-947,473.29

271,612.17

Reexpresion Actualizacion contable
Absorción de pérdidas acumuladas

167,707.45
947,473.29

-31,082,881.85

947,473.29

0.00

271,612.17

0.00

271,612.17

0.00

0.00

Incrementos/desafec. De res. Diferidos

0.00

Excedente del Ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

1,139,843.23

20,075,390.80 20,075,390.80
10,276,904.68 66,485,703.49
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ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2018 comparativo con el ejercicio anterior

31/12/2018
Resultados de las operaciones que continúan
Ventas netas de bienes y servicios
Costos de bienes vendidos y servicios prestados
Déficit (-) / Excedente (+) Bruto
Resultados por valuación de bienes de cambio al VNR
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros gastos
Sub-total de Gastos Operativos
Resultados de inversiones en entes relacionados
Resultados financieros y por tenencia:
* Generados por activos
* Generados por pasivos
* RECPAM
Otros ingresos
Sub-total de Otros Ingresos Operativos
Excedente ordinario de las operaciones que continúan
Resultados por la Gestión Cooperativa con No Asociados
Ventas netas de bienes y Servicios
Costos de Bienes y Servicios prestados
Deficit / Excedente por operaciones con No Asociados
Participaciones en Otras Sociedades
Participación en Sociedades

52,954,180.47
-52,051,123.23
903,057.24
0.00
0.00
9,658,353.77
0.00
9,658,353.77

1,509,380.34
27,314,191.99
28,823,572.33
20,068,275.80
7,115.00
7,115.00
0.00

Excedente / Déficit por Participación en Sociedades
Resultados de las operaciones extraordinarias
Venta de Bienes de Uso
Otros ingresos/egresos ajenos a la gestión cooperativa
Egresos ajenos a la gestión cooperativa

0.00

Excedente / Deficit por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa
Clasificación del excedente

0.00

0.00
0.00
0.00

Resultados por la gestión cooperativa con asociados
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados

20,068,275.80
7,115.00

Excedente/Deficit Neto por Operaciones Ordinarias

20,075,390.80

Resultados operaciones ajenas a la gestión cooperativa

0.00

Excedente Total del ejercicio por operaciones

20,075,390.80

Resultados por Participación en Otras Sociedades

0.00

Excedente Total del ejercicio y Participación en Sociedades

20,075,390.80

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2018 comparativo con el ejercicio anterior
2018
Variaciones del efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio
Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio

$ 1.645.565,11

$ 2.581.303,36

Aumento (Disminución) neta del efectivo
Causas de las variaciones del efectivo
Excedente (Pérdidas) operativo del ejercicio
Intereses ganados y perdidos, dividendos ganados devengados
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las
actividades operativas:
Depreciaciones de Bienes de Uso e Intangibles
Resultados de Inversiones en entes relacionados
Resultados por venta de Bienes de Uso
Cambios en Activos y Pasivos
Aumentos (Disminución) en Créditos por ventas
Aumentos (Disminución) en Otros Créditos
Aumentos (Disminución) en Bienes de Cambio
Aumentos (Disminución) en Deudas Comerciales
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las
actividades extraordinarias
Excedente (Pérdidas) extraordinarias del ejercicio
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las
actividades extraordinarias:
Valor residual de activos dados de baja por siniestros
Resultados devengados en el ejercicio y no cobrados
Resultados cobrados en el ejercicio y devengados en ejercicios anteriores
Flujo de fondo generado (utilizado) en actividades extraordinarias

$ 5.179.855,29
$ 0,00

$ 1.571.500,30

$ 1.040.784,98
$ 19.784,78
$ 1.351.622,09
$ 111.070,48

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00

Flujo de fondo generado (utilizado) en actividades operativas

$ 4.010.477,80

Actividades de Inversión
Compra/Venta de Bienes de Uso
Pagos por compras de bienes de uso

$ 0,00
$ 3.138.441,57

Flujo de fondo generado (utilizado) en actividades de inversión

-$ 3.138.441,57

Actividades de Financiación
Integración de Cuotas Sociales
Pago Préstamos

$ 1.139.843,23
-$ 1.076.141,21

Flujo de fondo generado (utilizado) en actividades de financiación

$ 63.702,02

Aumento (disminución) neta del efectivo

$ 935.738,25
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CUADRO 1 - Información Complementaria

Clasificación de los créditos
Estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018
Actual

CREDITOS POR VENTAS y/o SERVICIOS
1. CORRIENTES
Por gestión cooperativa con asociados
Cuentas corrientes
Documentos a cobrar
Deudores morosos
Deudores en gestión
Presvisión para deudores incobrables
Sub - Total
Otros
Cuentas corrientes
Documentos a cobrar
Deudores morosos
Deudores en gestión
Presvisión para deudores incobrables

7.892.046,66
0,00
971.173,71
151.653,51
0,00
9.014.873,88
0,00

Sub - Total
TOTAL CREDITOS CORRIENTES
2. NO CORRIENTES
Por gestión cooperativa con asociados
Cuentas corrientes
Documentos a cobrar
Deudores morosos
Deudores en gestión
Presvisión para deudores incobrables

0,00
9.014.873,88

0,00

Sub - Total
Otros
Cuentas corrientes
Documentos a cobrar
Deudores morosos
Deudores en gestión
Presvisión para deudores incobrables
Sub - Total
TOTAL CREDITOS NO CORRIENTES
TOTAL CREDITOS POR VENTAS y/o SERVICIOS

0,00
251.293,46

251.293,46
251.293,46
9.266.167,34

"INFORME PROFESIONAL POR SEPARADO"
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CUADRO 2 - Información Complementaria
Clasificación de las deudas
Estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018
Actual

DEUDAS COMERCIALES
Su composición es la siguiente:
1. CORRIENTES
Por gestión cooperativa con asociados
Acreedores de Varios
Cobranzas por cuenta de terceros

1.766.462,03
680.911,03
Sub - Total

Otros
Remunerciones y cargas sociales
Otras cuentas por pagar
Provisiones
Préstamos
Previsiones

2.447.373,06

2.480.493,24
7.712,17
0,00
674.792,41
5.610.370,88

2. NO CORRIENTES
Por gestión cooperativa con asociados
Cuentas corrientes
Documentos a cobrar
Deudores morosos
Deudores en gestión
Presvisión para deudores incobrables

0,00
1.961.310,67

Sub - Total

1.318.047,70
3.279.358,37

Otros
Préstamos
8.889.729,25
"INFORME PROFESIONAL POR SEPARADO
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CUADRO 4
Restricciones a la distribución de excedentes
Estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018

ABSORCION DEL RESULTADO NO ASIGNADO NEGATIVO
$
-31.082.881,85
* Resultados no Asignados
- Absorción RNA Res. 419/19 INAES
a.- Reserva Especial Art. 42 Ley 20337
b.- Reserva Legal
c.- Ajuste Capital Remedición RT. 48

$
$
$

2.380.970,82
342.693,75
28.359.217,28

$

* Total Resultados no Asignados

-

RECONSTITUCION DE LAS RESERVAS
RESULTADO EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Con el excedente se deben reconstituir las reservas
utilizadas
en la absorción del RNA.
* Saldo afectado a la reconstitución de reservas

* Saldo pendientes de reconstitución

$

$

20.075.390,80

$

20.075.390,80

-11.007.491,05

"INFORME PROFESIONAL POR SEPARADO"
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CUADRO 5
COOPERATIVA LTDA. DE ELECT.RURAL Y SERV.ANEXOS DE A. ALSINA
Estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018.

Información sobre el fondo de Educación y Capacitación Cooperativas
I.
Saldo al inicio del ejercicio
Importe constituído en el ejercicio
Importe aplicado en el ejercicio (apartado II)
Saldo al cierre del ejercicio

$
$
$
$

65.903,00
65.903,00
-

II. Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Educación y Capacitación Cooperativa por el Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2018.
INVERSION
* Cursos de Formación Cooperativa dirigida a Asociados, Dirigentes y Empleados
$
19.310,00
* Capacitacion Universidad de Mondragón
$ 20.193,00
* Apoyo a otras entidades cooperativas -en educación cooperativa- mediante el sistema de padrinazgo
* Creación y distribución de material didáctico sobre cooperativismo
$
* Becas a docentes y alumnos dedicadas a la educación y capacitación cooperativas.
* Contratación de espacios en medios de comunicación referidos al cooperativismo
* Transferencias a Federaciones y Confederaciones cooperativas
$
26.400,00
* Transferencias a entidades con personería jurídica sin fines de lucro especializadas en educ. y capac. Coop.
* Desarrollo e investigación aplicada.
Sub-Total
$
65.903,00
* Donaciones al INAES, según Art. 2º inc c) de la Ley 23.247 - Res. 635/88
TOTAL DE LA INVERSION EN EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA DEL EJERCICIO

$

65.903,00

III. AFECTACION DE RECURSOS
* Utilización del importe total del Fondo de educación y capacitación cooperativas por el ejercicio social Nº 46
cerrado el 31/12/2018 (Art. 42 inc.3 Ley 20.337) (Res. 577/84)
Saldo imputado a gastos del ejercicio

$
$

65903,00

TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS

$

65903,00

-
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CUADRO 13
Composición del resultado por sección
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2018.

Actual

Resultados de la gestión cooperativa
Sección Agua Corriente
Sección Electricidad Rural
Sección Servicios Sociales
Sección Obras Ejecutadas
Sección Otras Operaciones
Resultados operaciones ordinarias con Asoc.
Resultados con no Asociados
Resultados ajenos a la gestión cooperativa
RECPAM

$ 14.888.420,51

Excedente del ejercicio

$ 20.075.390,80

"INFORME PROFESIONAL POR SEPARADO"

$ 1.720.823,01
$ 5.535.679,92
$ 239.507,15
-$ 2.185.150,15
-$ 131.004,64
$ 5.179.855,29
$ 7.115,00
$ 0,00

NOTA Nº 1
Modelo de Nota sobre Unidad de Medida
Unidad de Medida.
Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con
las correspondientes normas contables profesionales aplicables.
En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste
establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido
aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
Por Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA se aprobó la Segunda Parte de la Resolución JG FACPCE N° 539/18, en
los términos indicados en el Anexo de la referida Resolución del CPCEPBA, con vigencia obligatoria para los estados
contables correspondientes a ejercicios o períodos intermedios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive,
contemplando la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6. En
la norma del CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reexpresión de
las cifras de los estados contables.
El índice utilizado es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo
establecido por los artículos 3° y 7° de la citada Resolución MD N° 2883.
Asimismo, conforme lo establece la señalada Resolución del CPCEPBA, los importes de los activos remedidos por
aplicación de la RT Nº 48 a los efectos de su reexpresión han sido considerados expresados en moneda de poder
adquisitivo del momento al que se refiere dicha remedición, consecuentemente, los coeficientes de ajuste se aplicaron
sobre los importes resultantes de misma.
En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar las simplificaciones que se
mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización provoca en la información contable:
• Se aplicó el procedimiento de ajuste por inflación comenzando por la determinación del patrimonio neto al inicio del
ejercicio actual, en moneda del inicio. Por lo tanto, al no determinarse el patrimonio neto ajustado al inicio del
ejercicio comparativo, no se presenta la información comparativa correspondiente al estado de evolución del
patrimonio neto, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. La falta de información comparativa limita la
información disponible en los estados contables para analizar la evolución de las diferentes magnitudes y los ratios
habitualmente utilizados en el análisis de los estados contables.
• El Estado de Flujo de Efectivo ha sido preparado por el método directo y la variación de los resultados financieros y
por tenencia (incluido el RECPAM) generados por el efectivo y sus equivalentes se mantiene dentro del resultado
del período. No se ha identificado dicho importe, lo que impide conocer su efecto en la determinación del flujo neto de
efectivo generado por [utilizado en] las actividades operativas.
• Los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una sola línea. La
falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de
determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, así
como las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos
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resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento
de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto “palanca”, etc.
Por otra parte, considerando lo establecido en el Anexo I, Artículo 5º de la Resolución Nº 419/19 del INAES, se ha
utilizado la opción que dice que cuando que dice que: si como consecuencia del ajuste por inflación surgieran resultados
no asignados negativos, las entidades podrán optar por su absorción siguiendo el orden de absorción de pérdidas
acumuladas establecido a continuación:
e) Reserva especial por excedentes generados por prestación de servicios a no asociados del artículo 42 de la Ley
20337,
f) Reserva Legal,
g) Reserva por revaluación de Activos,
h) Ajuste de Capital.
En tal caso, deberá exponerse en el estado de evolución del patrimonio neto, una fila con los saldos ajustados según
resulta de aplicación del ajuste por inflación, a continuación, una fila que muestre la absorción de resultados no
asignados y otra con los saldos modificados al inicio; todo ello ad referéndum de la próxima asamblea anual ordinaria.
REMEDICIÓN DE BIENES DE USO dispuesta por la RT Nº48.
La Cooperativa ha procedido a remedir por única vez al 31 de diciembre de 2.017 los Bienes de Uso (activos no
monetarios) de acuerdo a lo establecido en la Resolución Técnica Nº48 “Normas Contables Profesionales: Remedición de
Activos”, conforme ha sido aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires
por Disposición de Presidencia Nº 10.056 de fecha 28 de marzo de 2.018.
La aplicación de dicha Resolución Técnica, tiene por objetivo reconocer una modificación en las mediciones contables de
Bienes de Uso por única vez al inicio del ejercicio en curso, el cual es remedido luego, re-expresándolos al cierre del
mismo, de forma tal que el Estado de Situación Patrimonial muestre valores de activos más cercanos a sus valores de
mercado.
Modificado ello, la información comparativa del ejercicio anterior correspondiente a las mediciones contables de los
rubros remedidos, esto ayuda a la comparabilidad de la información con el ejercicio actual, ya que dicha Remedición,
luego es re-expresada al cierre del corriente ejercicio.
Por la aplicación de la norma referida, el Patrimonio Neto se ha incrementado en la suma de $ 28.917.389,56 como
consecuencia de las siguientes variaciones en los rubros Patrimoniales al inicio del ejercicio 01/01/2018:

CONCEPTO
BIENES DE
USO

VALOR
ORIGINAL

AMORTIZACION
ACUMULADA

Saldo Antes de
la Remedición

Saldo Luego de
la Remedición

14.533.005,26

3.951.421,11

10.440.391,93

39.147.088,73
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El efecto de dicha variación ha sido reconocido “Saldo Por Revaluó Ley 27430” en el Patrimonio Neto. Asimismo, los
rubros patrimoniales cuyas mediciones sufrieron modificaciones por aplicación de la remedición, tendrán en el futuro
un mayor valor reconocido de los activos que consistirá en un mayor costo en el momento de su consumo.
Asimismo, el valor total de los Bienes de Uso incluyendo la re-expresión al cierre de ejercicio ascendió a un total de $
58.452.972,92, incorporando en dicho valor, la adquisición y re-expresión de bienes obtenidos durante el ejercicio.
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NOTA Nº 2: CAJA Y BANCOS

Actual

Anterior

225,468.10
500.00
1,000.00
3,000.00
18,000.00
28,332.53
1,418,375.62
44,488.10
645,836.69
0.00
18,604.50
0.00
0.00
177,697.82

233,120.73
738.25
1,476.50
4,429.50
26,577.00
4,095.78
1,532,332.67
91,582.36
365,703.39
0.00
36,647.53
0.00
0.00
132,973.18

2,581,303.36

2,429,676.88

1,134.00
1,200.00

1,674.35
1,771.80

2,334.00

3,446.15

* Cuotas Sociales Cooperativas
* Material Pedagógico Aula Satelital
* Acciones SIASA S.A.
* Acciones Inversora Telefónica S.A.
* Terreno Estación Calle Moreno
* C.L.E.R.y S.A. - Dptos. y Locales Edificio Torre
* Inversiones Proyecto Zona Sur
* Nodocoop Capital cooperativo suscripto
* Otras Inversiones Telefonia
* Agregado Tarifario - Decreto 4052 - Art 2

61,691.99
747.05
600.00
314,559.01
11,653.53
58,326.46
142,259.35
139,722.77
30,000.00
52,412.22

69,010.12
1,103.02
885.90
464,446.38
17,206.44
86,119.02
210,045.93
71,251.15
44,295.00
77,386.64
0.00

TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES

811,972.38

1,041,749.60

NOTA Nº 4: CUENTAS POR COBRAR
CORRIENTES:
* Deudores Consumo Agua Corriente
* Deudores Consumo Agua Corriente Devengado
* Deudores Servicio Energía Eléctrica
* Sistema Ahorro Art. 9º FEDECOBA
* Fondo Compensador Devengado a Cobrar
* Deudores por Obras Varias
* Deudores por Obras Devengadas
* Valores en Cartera

Actual

Anterior

5,495,058.33
0.00
357,478.39
421,071.00
0.00
600,180.95
518,636.25

5,519,627.01
0.00
656,872.89
0.00
0.00
3,151,466.61
147,608.47
812.08

* Recaudaciones a Depositar
* Fondo Fijo Administración
* Fondo Fijo Servicios Sociales
* Fondo Fijo Serv.Electrico Casbas
* Fondo Fijo Para Gtos. De Obras
* Banco Nación Cta. Cte. 323496/63
* Banco Provincia Cta. Cte. 3545/09
* Banco Macro Cta. Cte. 1563/9
* Banco Credicoop Cta. Cte. 1898/9
* Banco Credicoop Cta. Cte. 597001/9 FEDEI VI Etapa
* Banco Pcia. c/c 50066/1 P.U.R.E.E.
* Banco Pcia. Plazo Fijo
* Depósito Fideicomiso FITBA
* Moneda Extranjera (U$s )
TOTAL CAJA Y BANCOS
NOTA Nº 3: INVERSIONES
CORRIENTES:
* Moneda Extranjera
* FOGABA SAPEM
TOTAL INVERSIONES CORRIENTES
NO CORRIENTES:
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* Deudores Cursos Aula Satelital
* Deudores servicos solidarios de sepelios
* Deuda Servicio Inversora Telefónica SA
* Socios Suscriptores
* Socios Suscriptores Obra Electrificación Rural IV, V y VI Etapa
SUBTOTAL
MENOS:
* Previsión Deudores Incobrables
* Previsión Deudores Incobrables Serv. Agua Cte.
* Previsión Deudores Incobrables Serv. Elect.
Rural

168,477.00
213,781.84
5,930.80
1,280,353.79

0.00
221,087.52
54,319.25
6,985.03
2,071,209.88

9,060,968.35 11,829,988.75
-46,094.47

-68,058.48

-28,939.88
-17,154.59

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

9,014,873.88 11,761,930.26

NO CORRIENTES:
* Socios Suscriptores Obra Electrificación Rural V Etapa
* Partidas Pendientes de Imputación
* Agregado Tarifario Decreto 4052
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

267,144.61
19,784.73
70,288.01

394,438.94
0.00
103,780.25

357,217.35

498,219.19

0.00
157,822.21
-69.73
2,740.09
728.15

0.00
0.00
446,115.56
2,239.50
4,045.74
1,415.48

161,220.72

453,816.27

NOTA Nº 5: OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CORRIENTES:
* Anticipos al Personal
* Anticipos a Proveedores
* Anticipos Fondo Educación y Capacitación Cooperativa
* Retención Impuesto Ingresos Brutos
* Retención Impuesto a las ganancias
* IVA crédito fiscal
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

NOTA Nº 6: BIENES DE CAMBIO
* Repuestos y Materiales Agua Corriente
* Repuestos y Materiales Electrificación
* Materiales para Obras
* Otros Materiales en Stock
* Materiales Stock Servicios Solidarios
* Papeles e Insumos Departamentos
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Actual

Anterior

2,712,623.88
5,656,307.44
451,733.55
44,784.01
7,811.56
0.00

2,239,795.52
4,189,463.70
919,161.53
76,864.70
3,388.57
92,964.34
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TOTAL BIENES DE OPERACION

8,873,260.44

7,521,638.35

Total Terrenos
Total Edificios-Galpones-Tinglados
Total Lineas Electrificacion Rural
Total Ampliación redes agua corriente
Total Bienes Muebles Administracion
Total Bienes Muebles Agua Corriente
Total Bienes Muebles Electrificacion Rural
Total Bienes Muebles Agua de mesa
Total Bienes Muebles Aula y Obras
Total Bienes Muebles Servicios Sociales

1,194,127.59
11,685,697.78
22,981,384.11
7,215,118.33
921,734.96
2,210,745.96
5,662,030.46
44,338.43
6,436,350.60
101,444.14

SUBTOTAL BIENES DE USO ADMINISTRACION CENTRAL

58,452,972.36

208,465.85
568,280.15
3,484,219.17
2,265,312.37
173,137.59
76,331.51
1,991,424.00
24,516.04
2,205,327.45
23,919.30
0.00
11,020,933.44

58,452,972.36

11,020,933.44

1,766,462.03
55,141.64
625,769.39

3,032,784.95
23,445.99
721,310.94

2,447,373.06

3,777,541.89

NOTA Nº 7: BIENES DE USO

TOTAL BIENES DE USO
NOTA Nº 8: CUENTAS POR PAGAR
CORRIENTES:
* Acreedores Varios
* Cuotas Carhué solidario
* Munic. A. Alsina - Fact. Cloacas Pendientes

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
Se expresa por su valor nominal
NOTA Nº 9: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES
* Remuneraciones y Cargas Sociales

Actual

Anterior

2,480,493.24

1,815,203.90

TOTAL REMUNERACIONES APORTES Y CARGAS
SOCIALES A PAGAR

2,480,493.24 1,815,203.90

NOTA Nº 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR
* DGI Iva a pagar Diciembre 2018
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* Impuesto Fdo.Educ y Cap. A pagar
* Impuesto Ley 11769 - Art 72 ter
* Ley 23681 - 0,6% (S. Cruz)
* Ley 7290 - 10%
* Ley9038 - 5,5%
* Retenciones IIBB a depositar
* Impuestos Municipales 6%
* Retenciones Ga a pagar
* Fondo Compensador ley 11769
* Cargo adicional PUREE
* Agregado Tarifario Dec.4052 Art.2
* Otras tasas e impuestos

157,822.21
56,198.15

191,464.41
100,601.18

4,022.04

31,441.00
7,712.17

-5,092.14
0.00
20,130.01
0.00
0.00
38,165.13
52,476.80

822,380.56

646,665.64

* Provisión BAE - Personal FATLyF

0.00

0.00

TOTAL PROVISIONES

0.00

0.00

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

48,642.21
35,216.66

NOTA Nº 11: PROVISIONES
NO CORRIENTES:

NOTA Nº 12: PRESTAMOS
CORRIENTES:
* Crédito FEDEI - Obra Electrif. Rural V Etapa

36,520.00

111,078.84

* Crédito FEDEI - Obra Electrif. Rural VI Etapa

113,397.16

157,819.69

* Credito Prendario Bco. Pcia

142,018.16

209,689.81

* Préstamo Fuerza Solidaria

382,857.09

224,638.90

674,792.41

703,227.24

1,102,219.71
669,999.96
189,091.00

46,020.60
1,794,858.31
823,675.95
488,587.35

TOTAL PRESTAMOS CORRIENTES
NO CORRIENTES:
* Crédito FEDEI - Obra Electrif. Rural V Etapa
* Crédito FEDEI - Obra Electrif. Rural VI Etapa
* Credito Prendario Bco. Pcia
* Credito Prendario Bco. Pcia
TOTAL PRESTAMOS NO CORRIENTES
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NOTA Nº 13: PREVISIONES
* Previsión Ley 20.744
* Previsión Art. 9 inc b) CCT. 36/75 FATLyF
* Previsión Art. 53 CCT. 36/75 FATLyF
TOTAL PREVISIONES

Actual

Anterior

968,047.70
0.00
350,000.00

1,429,322.43
516,775.00
0.00

1,318,047.70 1,946,097.43
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DICTAMEN DEL SÍNDICO

ESTIMADOS ASOCIADOS:
En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales en vigencia,
informo a Uds., que he procedido a la revisión de los estados contables correspondientes al
cuadragésimo sexto ejercicio económico de la COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD
RURAL Y SERVICIOS ANEXOS DE ADOLFO ALSINA, comprendido entre el 1º de Enero de
2018 y el 31 de Diciembre de 2018.
He comprobado que las cifras transcriptas en dichos Estados Contables concuerdan fielmente con
las registraciones las que a su vez están respaldadas por los comprobantes respectivos.
He asistido, además a las reuniones efectuadas por el Consejo de Administración, habiendo podido
comprobar que sus resoluciones se han ajustado a las disposiciones legales vigentes.
Por todo ello me permito aconsejar a Uds. aprobar la documentación mencionada, por ser fiel
reflejo de la realidad del ejercicio.
Párrafo de otras cuestiones
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar que la información contenida en la nota N°1 del Presente
Balance General, donde se describe que la dirección de la COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD RURAL Y SERVICIOS ANEXOS DE ADOLFO ALSINA ha aplicado no solo
la Rt N°48 con respecto a los Bienes de Uso (actualizando al inicio del presente ejercicio los
mismos), sino que se aplicó en el presente ejercicio las RT N°6 y RT N°37 de FACPCE. Por lo
tanto, los efectos por la aplicación de dicho método de re-expresión, descriptos en forma cualitativa
en la nota antes referida, se reflejarán en el ejercicio que estamos tratando.
Carhué, Abril 2019
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INFORME DEL AUDITOR

Al Consejo de Administración de
la Cooperativa Limitada de Electricidad
Rural y Servicios Anexos de Adolfo Alsina
Rivadavia 1249
En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría de los estados contables de la Cooperativa
Ltda. de Electricidad Rural y Servicios Anexos de Adolfo Alsina, detallados en el apartado A.1. y de la información
adicional incluida en los apartados B.1. y B.2., la cual es requerida por la Resolución Nro. 247/09 del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES).
El Consejo de Administración de la Cooperativa Ltda. de Electricidad Rural y Servicios Anexos es responsable de la
preparación y emisión de estados contables e información adicional de acuerdo con las normas contables profesionales
emitidas por la F.A.C.P.C.E. así como de su aprobación. Esta responsabilidad incluye: i) diseñar, implementar y
mantener un sistema de control interno adecuado para preparar y presentar razonablemente los estados contables, de
manera que no incluyan distorsiones significativas originadas en errores, omisiones o irregularidades. ii) seleccionar y
aplicar políticas contables apropiadas, y iii) efectuar las estimaciones que resulten razonables en las circunstancias. Mi
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados contables, basados en mí examen de auditoría, con
el alcance mencionado en el apartado A.2.
Es necesario destacar que el trabajo de auditoría ha sido orientado, primordialmente, a la posibilidad de formular una
opinión sobre los estados contables básicos (apartado A.1.). Los datos incluidos en la información adicional (apartado
B.1., B.2. y C) se presentan para posibilitar estudios complementarios, pero no son necesarios para una presentación
razonable de la información que deben contener los estados básicos.
A - INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES
A.1. ESTADOS CONTABLES AUDITADOS
1.1. Estados de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2.018 y 2.017 (re-expresado al inicio y cierre).
1.2. Estados de Resultados por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2.018 y 2.017 (re-expresado al inicio
y cierre).
1.3. Estados de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2.018 y 2.017 (reexpresado al inicio y cierre).
1.4. Estados de Flujo de Efectivo por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2.018 y 2.017 (re-expresado al
inicio y cierre).
1.5. Información Complementaria: Notas y Anexos que forman parte integrante de los citados estados contables.
1.6. Existe un contexto inflacionario en la Economía Argentina en los términos establecidos por la sección 3.1 de la
Resolución Técnica N° 17 y, en consecuencia, debe aplicarse la RT N° 6, se ha dado cumplimiento al Ajuste
por inflación
1.7. La Remedición establecida por la RT 48 se practica modificando los saldos al inicio del ejercicio contable
cerrado al 31/12/2018, es decir, se modifican los saldos al cierre del ejercicio al 31/12/2017.
1.8. La Cooperativa no aplica el método del impuesto diferido.
1.9. La Cooperativa no se expone la información comparativa del Estado de Resultados, del Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y del Estado de Flujo de Efectivo.
A.2. PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES, Y ALCANCE DE LA
AUDITORIA
Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados en el apartado anterior, he realizado el examen
de acuerdo con las Normas de Auditoría vigentes establecidas por la Resolución Técnica No.7 y las normas
pertinentes incluidas en la Resolución Técnica No. 24, ambas emitidas por la Federación Argentina de Consejos

Profesionales de Ciencias Económicas y aprobadas por Resoluciones CD N° 644 y 3303 , respectivamente, del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Los presentes Estados Contables están expresados
en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición
y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Buenos Aires.
En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables
han sido: a) la Resolución Técnica N° 17, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición
b) las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 9 normas de exposición contable general y particulares para el tipo de ente.
Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de
seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en los estados contables.
Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio sobre la
información expuesta en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, quien a este fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones significativas en los estados contables, no siendo
objetivo de la tarea la detección de delitos o irregularidades intencionales. Al realizar esta evaluación de riesgos, el
auditor considera el control interno existente en la cooperativa, en lo que sea relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados contables, con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría que
resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
sistema de control interno vigente en la entidad. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las políticas contables
utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Consejo de Administración y
la Gerencia, así como la presentación de los estados contables tomados en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio obtenidos brindan una base suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión
de auditoría.

A.3. - INFORME ECONOMICO – FINANCIERO – MEDIOAMBIENTAL Y DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA
Teniendo presentes las distintas vicisitudes surgidas a nivel social por las diferentes fallas en los servicios prestados por
el solo deterioro de infraestructura antigua tanto en agua corriente, como en electrificación rural; desde hace un tiempo
la Cooperativa, trabaja fuertemente en la renovación de la misma, y la prevención de cualquier tipo de inconvenientes
que pudieren surgir para la prestación de los servicios; acciones estas que van dando sus frutos, minimizando los
riesgos.
La entidad trabaja de manera ordenada, tratando de sortear las dificultades generadas a nivel económico-financiero del
País, ya que en el ejercicio se transitó por una enorme inestabilidad del dólar estadounidense, lo que trajo aparejado
inflación y recesión, generando momentos muy delicados para la institución, como para la sociedad toda; asimismo, la
entidad supo sobrellevar sus actividades de la manera establecida.
La Cooperativa sigue trabajando en la protección del medioambiente de manera intensa, en lo que respecta al agua
corriente, con la renovación de la red, evitando perdidas y mal uso del agua, y concientizando a la comunidad en el
cuidado del recurso. Mantiene a todo su personal con los materiales adecuados para el cuidado de su salud física,
protegiéndolos.
Internamente, sigue trabajando fuertemente su “Gabinete Cooperativo” con reuniones periódicas; tengo conocimiento
de las constantes y habituales reuniones de trabajo de los miembros del Consejo de Administración entre sí, y con la
Gerencia; y se generaron varias actividades sociales trasmitiendo los beneficios comunitarios de la formación de
entidades cooperativas y mutualistas.
Se continúa capacitando al personal en sus diferentes ares, como así también al Consejo de Administración y Delegados;
lo que deja a las claras la Responsabilidad Social Empresaria de la Institución.
A.4. - OPINIÓN
En mi opinión los estados contables detallados en el apartado A.1. con las consideraciones indicadas en dicho punto,

presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la información sobre la Situación Patrimonial de la
Cooperativa Ltda. de Electricidad Rural y Servicios Anexos de Adolfo Alsina 31 de diciembre de 2.018 y 2.017, así como
los Resultados de sus Operaciones, la Evolución del Patrimonio Neto y el Flujo de Efectivo, por el ejercicio finalizado en
esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales establecidas y aplicadas.

B - INFORME SOBRE LA INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN 375/89
DEL INAES CONFORME A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN 247/09
B.1. INFORMACIÓN ADICIONAL SOMETIDA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DURANTE LA
REVISIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS
a) DETALLE INFORMACIÓN
Referencia 1 Información Anexo A de la Resolución 375/89
b) ALCANCE
Esta información ha sido sometida a procedimientos de auditoría realizados durante la revisión de los estados contables
básicos.
c) DICTAMEN
La información detallada en B.1. se encuentra razonablemente presentada, en sus aspectos significativos, en relación con
los estados contables básicos de los cuales se emitió opinión en el punto A.4.
B.2. INFORMACIÓN ADICIONAL NO SUJETA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA PARA ESTADOS
CONTABLES BASICOS
a) DETALLE INFORMACIÓN
Referencia 1, 2 y 3 de la Información “Anexo A” de la Resolución 375/89
1. Identificación de la cooperativa:
1.1 Denominación: Cooperativa de Electricidad Rural y Servicios Anexos de Adolfo Alsina.
1.2 Matricula: I.N.A.E.S Nro.: 7.024. D.P.P.J. Nro.: Dto 4467.
1.3 Domicilio: Rivadavia 1249 – Carhué – Pcia de Buenos Aires – Argentina.
1.4 Actividades Principales: Provisión de Agua Corriente – Distribución de Energía Eléctrica.
1.5 C.U.I.T. 30-57186803-9.
2. Asociados.
2.1 Cantidad Total: Cotejado con total según Libro de asociados asciende a 7335
2.2 Cantidad Total Activos: es de 5306, entendiendo por socios activos aquellos a los cuales la entidad genera
algún tipo de comprobantes de operaciones (Por ejemplo, facturación de servicio de energía eléctrica).
3. Operatoria
3.1 Volumen Total de Compra anual en Kws: Carhué – Casbas: 3.205.826 kws.
3.2 Volumen Total de Distribución anual de Kws: 2.892.297 kws.
4. Personal y Asociados ocupados en la cooperativa.
4.1. Personal al cierre: 43 empleados. Categorías varias (Administrativos, maestranzas, Operario, Capataz,
Oficial UOCRA, entre otros); la condición de Contratación del personal ocupado es a tiempo completo:
Cotejado con la información obrante en el Libro de Registro Especial dispuesto por el Art. 52 de la Ley
20.744.
5. Participación Cooperativa.

5.1 La última asamblea general ordinaria o extraordinaria: Cotejado con Acta de Asamblea Ordinaria celebrada
el 13/08/2018, transcripta en el libro de Actas N°1 rubricado por el Registro de las Personas de la Pcia de
Buenos Aires con fecha 28/12/1972
5.2 Son cuatro (4) las mujeres que integran el Consejo de Administración y porcentaje de las mismas sobre el
total de sus miembros es del 30% (treinta por ciento): Verificado con Acta del Consejo de Administración
en el que se realizó la distribución de cargos y controlado cálculo porcentual.
6. Fondo para Educación y Promoción Cooperativas (Ley N° 23.427)
6.1. Importes depositados en el ejercicio correspondientes al año calendario $231.921,93, cotejados con tickets
de pago de anticipos, $74.099,72 correspondientes a los últimos anticipos del año 2017, y $ 157.822,21 correspondientes
a anticipos 2018.
Nota: La información incluida en la Referencia 3 no fue auditada.

B – FORMULARIO DE DATOS ESTADISTICOS
1) Análisis Patrimonial
a) Como datos estadísticos dignos de mención se suministraron los siguientes, relacionados con el ejercicio
anterior:
Aumento del Activo Total
Aumento del Activo Corriente

131,07%
-6,93%

Aumento del Activo No Corriente

374,66%

Aumento del Pasivo Total

-21,32%

Aumento del Pasivo Corriente

-8.15%

Aumento del Pasivo No Corriente

-34.75%

Aumento del Patrimonio Neto

232.25%

2) Análisis Seccional:
a) Del análisis de la operatoria de los departamentos de Servicios más importantes obtenemos las siguientes
conclusiones, relacionadas con el ejercicio anterior:
Sección Agua Corriente
Aumento el Excedente

305,00%

Sección Electricidad Rural
Aumento el Excedente

968,81%

Sección Servicios Sociales
Disminuyó el Déficit

220,66%

Sección Obras Varias
Disminuyó el Excedente

422,58%

3) Ratios Contables - financieros:
Sintéticamente se detallan Índices del Balance y su relación con el Balance cerrado en el ejercicio anterior:

CONCEPTO
SOLVENCIA:

LIQUIDEZ:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

FORMULA
Activo Total
Pasivo Total
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Activo Liquido
Pasivo Corriente
Pasivo hacia terceros
Patrimonio Neto

RAZON DE:

Pasivo - Prev. y Fdos

ENDEUDAMIENTO

Activo Total

2018
80.255.154,49
10.902.459,53

Índice
6,36

2017
23.522.797,25
9.385.381,67

Índice
2,51

20.632.992,40
6.425.039,27

3,21

15.015.852,74
4.737.633,24

3,17

11.454.563,80
6.425.039,27

1,78

7.049.493,84
4.737.633,24

1,49

8.386.349,94 12,09% 9.385.381,67
69.352.694,96
14.137.415,58

66,39%

8.386.349,94 10,45% 6.873.185,02
80.255.154,49
23.522.797,25

29,22%

4) La Cooperativa no realiza operaciones de exportación e importación.
5) El Capital Suscripto se ha incrementado durante el ejercicio en $ 1.139.843,23 por aporte de los socios; ascendiendo
a un total de Capital Suscripto al cierre del presente ejercicio de $10.276.904,68.
C - INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES
En cumplimiento de disposiciones vigentes informo:
a) Que al 31 de diciembre de 2.018 las registraciones contables exigidas por la Ley de Cooperativas se hallan
confeccionados según lo determina la norma citada.
b) Al 31 de diciembre de 2.018, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al ANSES, que
surge de los registros contables de la cooperativa asciende a $1.160.519,18 no siendo exigible a esa fecha.
c) Que he dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones UIF N° 03/2004, 125/2009 y complementarias y en
la Resolución 311/05, y modificatorias, de la F.A.C.P.C.E. “Normas sobre la actuación del contador público como
auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo”, aprobada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Provincia de Buenos Aires según Resoluciones de Consejo Directivo N° 3194 y
3211.
d) Que he dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resolución U.I.F. N°65/2011, y complementarias y en la
Resolución 420/11, y modificatorias, de la F.A.C.P.C.E.: “Normas sobre la Actuación del Contador Público como
Auditor Externo en relación con el lavado de activos de origen delictivo”.
e) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Carhué, Pcia. de Buenos Aires, 22 de abril de 2019.
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