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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2019/2020.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro Secretario
Tesorero
Pro Tesorero

Giampieri, Andrés Fabián
Medel, Sergio José
Favala, Juan Eduardo
Nuñez, Mario Celerino
Bonfiglio, Antonio Aníbal
Chacón, Carlos Luis
Gomba, Juan Ignacio
Campuzano, Julio César
Reynoso, José María
Vocales titulares
Stafetta, Enrique Jorge
González, Ana Catalina
Spinetta, Trinidad
Ibarra, Emmanuel
Vocales suplentes
Sosa, Luisina
Kilmurry, Sara
Síndico Titular
Mancuso, Martín Antonio
Síndico Suplente
Spinetta, Walter Fabián
Representante Municipal Breccia, Gabriel Oscar
Formación del Consejo de Administración, al cierre del ejercicio, para más detalles ver
título “CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”
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PLANTA FUNCIONAL Y ASESORÍAS
(En orden alfabético por sectores)

Cento, Vanesa Elisabeth.
García Cernuda, Francisco.
Staffolani, Luis Miguel.
Villafañe, Lucila
Cetrari, Gastón.
Regino, Gaspar Oscar.
Sánchez, Gabriel Alejandro
Wright, Jonathan Ezequiel
Endara, Santiago.
Hochner, Patricio Alberto.
Palas, Pablo Federico.
Rodríguez, Matías Javier.
Grasiosso, Daian Eleonel.
Irigoyen, Leandro Rubén.
Brachetti, Gabriel.
Zabala, Alberto Maximiliano.
Sólimo, Carlos Nahuel.
Iramendi, Claudio Gastón.
Villaruel, Juan José.
Chamorro, Gabriel.
Mitetiero, Agustín Ignacio.
Refort, Esteban.
Dominelli, Pablo.
Cavallero, Laura Rosana.
Rodríguez, Laura Jorgelina.
Bracco, Ricardo José.
Cra. Ertini, Virginia.
Dra. Fernández, María Sol.
Cuattrini, Guillermo Federico.

Administración

Redes

Redes / Guardia reclamos
Redes / Oficina técnica
Redes / Toma estado
Ingeniería / Oficina técnica (Asesor)
Gas
Gas (Colaborador municipal)
Responsable Internet
Internet (Colaborador de internet)
Internet (Colaborador de internet)
Internet (Asesor)
Sepelio
Sepelio / Ambulancia (Colaborador externo)
Maestranza
Institucional (Asesor)
Contaduría (Asesor)
Legales (Asesor)
Gerencia (Asesor)

ASESORES EXTERNOS
Cr. Ezequiel Alejandro Merlino.
Recci, Fernando Javier.
Lic. Di Lisio, Martín.
Ing. Javier Remigio Castellanos.

Auditor externo
Sistema SIG-COOP
Sistema SIG-COOP
Seguridad e higiene
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“CONVOCATORIA”
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 33º) del ESTATUTO SOCIAL, como así también con lo
determinado en el Régimen Legal de las Cooperativas “Ley 20.337” el Consejo de Administración de la
Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra, ha resuelto convocar a sus asociados, a la
“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 61” que se realizará el día 26 de febrero de 2021, a las 19:00
horas en la sede de la Cooperativa, sita en calle José Pascual Camarano Nº526, de la localidad de
Norberto de la Riestra (ad‐referéndum de la situación sanitaria en el distrito) para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos Asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º) Designación de una comisión escrutadora compuesta de tres miembros para la recepción de los
votos y fiscalización de la elección.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás Cuadros y Anexos, Informe del Síndico e Informe
de Auditoría Externa, todo correspondiente al sexagésimo primer Ejercicio Económico, cerrado el 31 de
diciembre de 2020.
4º) Consideración de la continuidad de aplicación de la “Cuota de Capital”.
5º) Autorización al Consejo de Administración para la aplicación de un canon a los usuarios de gas por
redes (BAGSA).
6º) Elección de:
a) Tres miembros titulares del Consejo de Administración por tres años, en reemplazo de los señores:
Sergio José MEDEL; José María REYNOSO y Julio César CAMPUZANO, por vencimiento de sus mandatos.
b) Tres miembros suplentes del Consejo de Administración por un año, en reemplazo de los señores:
Emmanuel IBARRA; Luisina SOSA y Sara KILMURRY, por vencimiento de sus mandatos.
c) Un síndico Titular por un año en reemplazo de Martín Antonio MANCUSO y un Síndico Suplente por
un año en reemplazo de Walter Fabián SPINETTA, por vencimiento de sus mandatos.
NORBERTO DE LA RIESTRA (B), enero de 2021.
NOTA: Se encuentra a disposición de los señores asociados la Memoria y el Balance General, al 31 de
diciembre de 2020, documentación que puede ser retirada de nuestra oficina de administración en
horario de 8:00 a 12:00 horas, a partir del día 11 de febrero de 2021.
Del Estatuto: Art. 34º) Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados. Art. 36º) Cada asociado deberá solicitar previamente a la administración el certificado de las
cuotas sociales, que le servirá de entrada a la Asamblea, o bien si así lo resolviera el Consejo, una tarjeta
credencial en la cual constará su nombre. Por motivo de la resolución de INAES 1015/20 esta credencial
servirá para organizar la Asamblea en cuanto a espacio y distanciamiento social.
Del Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos:
Art. 8º) Las listas de candidatos a consejeros y Síndicos titulares y suplentes deberán ser presentadas
para su oficialización ante el Consejo de Administración, desde la fecha de la convocatoria y hasta (8)
ocho días corridos antes de la fecha de realización de la Asamblea a efectos de permitir al Consejo de
Administración realizar las observaciones, si las hubiere.
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO N.º 61
1 de octubre de 2019 / 31 de diciembre de 2020
Señores Asociados de la
COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA
DE NORBERTO DE LA RIESTRA:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, tenemos el agrado
de someter a consideración de la Honorable Asamblea la presente Memoria; Balance
General; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Estado de
Flujo de Efectivo, demás cuadros y anexos, Informe del Síndico e Informe de Auditoría
Externa, correspondiente al Ejercicio Económico sexagésimo primero, comprendido
entre el 1° de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, como así también efectuar
una breve exposición sobre la labor desarrollada en el citado período.
Este ejercicio N°61 contó con la particularidad de haber durado quince meses, en lugar
de los doce meses habituales. Esto se debió a la reforma estatutaria que se realizó en la
Asamblea General Extraordinaria realizada el día 23 de agosto de 2019, donde se
establece, entre otras cosas, que de ahí en adelante los ejercicios económicos anuales
coincidirán con el año calendario. En años anteriores, el Ministerio de Infraestructura de
la Provincia de Buenos Aires, había sugerido una serie de normas en la presentación de
los balances de las Cooperativas de servicios, conocidas como “contabilidad
regulatoria”. El plan tenía como objetivo hacer comparables estos documentos entre
instituciones. Uno de los requisitos era la fijación del ejercicio económico en
coincidencia con el año calendario. Es por esto que la Cooperativa, al realizar el cambio
de estatuto decidió preventivamente realizar esta modificación. Como comentario
marginal, y siendo un hecho posterior al cierre, al momento de la redacción de la
presente, ya fue reglamentado el mencionado plan, teniendo la Cooperativa un requisito
menos que cumplir.
CONSIDERACIONES GENERALES
Una vez más, ponemos a consideración de nuestros asociados la Memoria Anual en la
que intentamos sintetizar las numerosas acciones que, como Cooperativa, desarrollamos
con el objetivo de lograr una mejora continua en los servicios prestados a la comunidad.
Revisando un poco la historia, durante la primera mitad de la década pasada, se
atravesaron ejercicios de situaciones económicamente desventajosas para las
Cooperativas de servicios públicos. Decisiones provinciales, ignorando la situación y la
naturaleza de las Cooperativas, regularon tarifas que resultaron insuficientes para
sostener el funcionamiento diario, y menos representativas aún si se consideraba la
necesidad de inversión para el crecimiento del consumo que se venía dando.
En el año 2016, el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires,
introdujo un ajuste de tarifas, con el objetivo de subsanar el retraso en los ajustes de
períodos anteriores. Los mismos han permitido durante los últimos años, trabajar con un
margen económico que favoreció el avance de las obras de infraestructura, permitiendo
una paulatina mejora en el servicio y una proyección a mayores plazos.
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No obstante, el aumento de la cotización de la moneda “dólar estadounidense” hizo que
baje drásticamente el poder adquisitivo de la Cooperativa entre 2018 y 2019, ya que los
insumos fundamentales, tales como cables, transformadores, columnas, fusibles, etc.,
están valuados en la mencionada moneda.
Desde la segunda mitad del año 2019 los ajustes de tarifa previstos fueron descartados,
y el valor de la moneda de referencia para la compra de materiales, siguió registrando
aumentos, continuando así con la incertidumbre que se estimaba al cierre del ejercicio
anterior respecto al futuro funcionamiento de la Cooperativa y su capacidad de
inversión.
Durante las restricciones indicadas por el decreto 260/20 y los decretos posteriores que
se fueron dictaminando en relación a la pandemia de COVID-19, nos vimos
imposibilitados de continuar con muchas obras de ampliación y/o mejora de la
infraestructura, por las restricciones propias de la situación, pero nos dedicamos de
manera prioritaria a generar proyectos para conseguir los fondos que permitieran el
normal funcionamiento.
Como se verá más adelante, el resultado de este año en particular, está determinado por
estas gestiones que la Cooperativa realizó con muchísimo esfuerzo humano para
conseguir fondos, pero que no están directamente relacionadas a los ingresos por
prestación de servicios. Esta situación no puede asegurarse para un futuro mediato, ya
que por lo general los proyectos presentados, no son asignados siempre a los mismos
solicitantes.
Por otro lado, la “cuota de capitalización”, que, desde agosto de 2017, está fijada en un
5% de la base imponible, es una de las fuentes de ingresos que posee esta Cooperativa.
Durante los últimos ejercicios se destinó a fines particulares, como la compra de un
camión y la implementación de servicios sociales, pero creemos que dada esta particular
situación debemos volver a destinar parte de esos fondos a la inversión en
infraestructura eléctrica en pos de no detener el importante plan de inversiones que se
viene llevando a cabo.
Como lo venimos expresando, año tras año, pertenecemos a una organización que no
persigue el lucro y nos preocupa la situación económica de nuestros asociados, por lo
que debemos ser cautos en cuanto a los pedidos de actualización de tarifas, pero
también debemos convencernos que el valor que no le damos a la energía en la
actualidad, lo lamentaremos en un futuro, cuando la falta de obras haga que el servicio
no sea el adecuado.
Es así como manifestamos, a través de nuestras federaciones, la importancia de ordenar
el sistema del FPCT (Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias) lo que permitiría
una tarifa más equilibrada. Pedimos también por la mejora del sistema de Tarifa Social,
donde se incluya a quienes más lo necesiten.
Por otra parte, los miembros del Consejo de Administración participaron en diversas
actividades vía online, con la finalidad de pensar en una institución que se sostenga en
el tiempo, integrada a otras instituciones y con una variedad de servicios que hagan más
habitable a nuestra localidad y su zona de influencia.
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Resumiendo, en un contexto limitado por emergentes de la situación sanitaria, han sido
muchas las tareas llevadas a cabo, nuestro compromiso es concluir las obras de
infraestructura previstas y seguir proyectando para el futuro.
Todas estas actividades siguen trazando una línea de trabajo, tanto del Consejo de
Administración, como de la planta funcional de esta institución, que asumen el
importante papel de motores del desarrollo local en nuestra comunidad.
Por último, el plantel de esta Cooperativa actúa con plena conciencia de que integra una
empresa solidaria y democrática, movido por la vocación y la convicción de aportar
algo más cada día, impulsado por logros y desafíos. Tenemos historia, desarrollo,
territorialidad, y por supuesto, el acompañamiento y compromiso de nuestros asociados.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración está conformado por doce miembros titulares y tres
suplentes. También cuenta con un representante municipal que personifica al Municipio
de 25 de Mayo. La Sindicatura está conformada por un miembro titular y un suplente.
Los consejeros titulares tienen un mandato de un período de tres ejercicios, pudiendo
ser relectos por dos períodos más; los suplentes y los síndicos tienen un mandato de un
período de un ejercicio, teniendo la facultad de renovarlo indefinidamente. El
representante municipal sólo es designado y/o removido por el Poder Ejecutivo
Municipal.
Cabe consignar que la presencia de los consejeros en la Cooperativa es permanente,
atendiendo y resolviendo diferentes cuestiones que se van presentando a diario. Todas
estas tareas son realizadas Ad-Honorem por los miembros del Consejo de
Administración.
Este cuerpo se reúne quincenalmente con el fin de abordar diferentes cuestiones
relacionadas con el funcionamiento de la institución, en cada uno de los servicios que
presta, además los consejeros titulares se reúnen semanalmente junto al gerente para
tratar los temas cotidianos.
Tras el acto eleccionario que se llevó a cabo durante la última Asamblea General
Ordinaria realizada con fecha 30 de enero de 2020 y luego de la reunión en la que se
efectuó la distribución de cargos, el Consejo de Administración de la Cooperativa quedó
constituido como se muestra en la tabla correspondiente.
Como es costumbre los hechos tratados este año, al igual que los numerosos encuentros
en materia federativas y con otras Cooperativas, demandaron un extenso tiempo de
trabajo del Consejo de Administración. Todas las situaciones laborales, reuniones,
negociaciones o comunicaciones para resolver situaciones cotidianas de diferentes
niveles de importancia, fueron enfrentadas fundamentalmente favoreciendo el consenso.
El Consejo de Administración se reunió de manera formal en 17 oportunidades,
contando con una asistencia promedio de sus miembros del 59%. Por motivo de la
pandemia COVID-19 respecto a las restricciones impuestas por los gobiernos
municipal, provincial y nacional, como así también por cuidar la salud de quienes
integran este Consejo de Administración se incorporó el video chat ZOOM® como
herramienta para seguir en contacto entre los miembros del Consejo de Administración
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y continuar tomando decisiones que impulsen al mejor desarrollo de los servicios que
presta la entidad.
PERSONAL Y ASESORÍAS
La Cooperativa, debe atender las necesidades de sus asociados en más de cuatro mil
quinientos servicios, sumando: electricidad, internet, gas, sepelio y ambulancia.
Asimismo, necesita rendir cuentas y explicar el funcionamiento de cada uno de ellos,
ante numerosos organismos estatales, mediante la entrega de diversos informes y
presentaciones. Por ello, además de su planta funcional, cuenta con asesores internos en
las áreas de: Ingeniería; Seguridad e Higiene; Internet; Institucionales; Sistemas
informáticos y redes; Contaduría; Auditoría; Legales y Gerencia. También cuenta con
asesorías externas, en las áreas de Auditoría externa y Sistema informático de gestión,
estos dos servicios fueron contratados a una de las federaciones a la que pertenecemos,
FEDECOBA. Todos estos datos están mostrados en la tabla correspondiente.
Las modificaciones en el personal y las asesorías que se dieron durante este ejercicio
son:

Retiros:
Durante este ejercicio dejaron de prestar servicio, la Sra. Blanca Lilia Peix que
se desempeñaba como Jefe Administrativo, Categoría 16, a partir del día 29 de febrero
de 2020 (Sindicato de Luz y Fuerza) y el Sr. Jorge Omar Quiroga, quien se
desempeñaba como Jefe de distribución, Categoría 16, a partir del día 29 de febrero del
2020 (Sindicato de Luz y Fuerza).
Los señores Carlos Alberto Segreti, Mario César Mercante y Sebastián Leonel
Severini dejaron de prestar sus servicios como asesores estables, pero siguen siendo
colaboradores eventuales de la entidad.

Incorporaciones:
A partir del 1 de julio de 2020 se incorporó a la Srta. Lucila Villafañe, como personal
administrativo, bajo el Sindicato de Empleados de Comercio.
A partir del 25 de noviembre de 2020 se incorporó al Sr. Agustín Ignacio Mitetiero
como colaborador de Internet con la modalidad de contrato a plazo fijo, bajo el
Sindicato de Empleados de Comercio.
A partir del 1 de diciembre de 2020 se incorporó al Sr. Pablo Dominelli, como personal
de servicio de sepelio, bajo el Sindicato de Empleados de Comercio. El día 1 de
diciembre de 2020 el Sr. Gabriel Chamorro que desempeñaba sus laborales en el sector
de servicio de sepelios fue incorporado como colaborador de Internet, bajo el Sindicato
de Empleados de Comercio.
A partir del mes de agosto de 2020 se incorporó al señor Esteban Refort como asesor de
Internet de la entidad.
 Recategorizaciones:
A partir del mes de abril del 2020 el empleado Luis Miguel Staffolani pasó de estar
afiliado al Sindicato de Empleados de Comercios a estar afiliado al Sindicato de
Empleados de Luz y Fuerza, en la categoría 8.
A partir del mes de septiembre del 2020 el empleado Francisco García Cernuda fue
recategorizado a la Categoría N° 14, bajo el Sindicato de Luz y Fuerza.
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A partir del mes de octubre del 2020 la empleada Vanesa Elisabeth Cento fue
recategorizada a la Categoría N° 16, bajo el Sindicato de Luz y Fuerza.
PASANTÍAS
Ante la declaración realizada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) respecto al COVID-19 y declarado como una pandemia, esta entidad acató los
decretos de necesidad y urgencia expedidos por el poder ejecutivo nacional.
Las medidas que surgieron de esta situación fueron implementadas con la finalidad
primordial de cuidar la salud de las personas que integran esta Cooperativa. Ante esta
situación solo se realizaron las actividades habituales de la entidad con distintas
metodologías de trabajo, para evitar la circulación de personas, pero con la finalidad de
sostener un servicio de prestación básica.
En razón de ello, durante este ejercicio no se pudo cumplir con la modalidad de
pasantías con las distintas entidades educativas de la localidad tal como se venía
efectuando.
SERVICIOS A LOS ASOCIADOS
 Servicio de distribución de energía eléctrica.
La Cooperativa tiene como función principal atender el servicio de distribución eléctrica
para una amplia zona de cobertura.
El servicio en la localidad de Norberto de la Riestra cubre una superficie aproximada
de 2 km2 de zona urbana y 3 km2 de zona suburbana. También lo hace para las
localidades de Achupallas, del partido de Alberti, y los parajes Lucas Monteverde,
Berraondo y La Rabia, del partido de 25 de Mayo.
Posee una amplia área de concesión rural en tres partidos diferentes, 25 de Mayo,
Alberti y Roque Pérez con alrededor de 700 km de extensión de líneas de media
tensión.
Al día del cierre del ejercicio, se abastecen 3.271 usuarios, de los cuales unos 2.453 son
residenciales, 349 son comerciales, 449 rurales, 16 son usuarios “T2” (plantas de silos y
pequeñas industrias) y 4 puntos de suministro de alumbrado público. Éstos están
distribuidos en un total de 2.775 asociados activos, es decir que tienen uno o más
suministros vigentes. Durante el ejercicio se mantuvo la evolución positiva en el
número de suministros eléctricos. A continuación, se muestra la evolución del número
de suministros en los últimos diez años.
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Cantidad de usuarios para el período 2010-2020.

El crecimiento en usuarios que ha presentado la Cooperativa en los últimos diez años,
fue superior al 21%, lo que arroja una tasa media interanual aproximada del 2%. En el
período 2019-2020 el incremento neto fue de 109 suministros, es decir cerca del 3,44%.
En el próximo gráfico, se puede ver la relación entre la cantidad de usuarios y la energía
adquirida.

Energía anual adquirida y cantidad de usuarios para el período 2010-2020.

Como se puede observar, la energía tiene un comportamiento creciente hasta el 2016, al
igual que la cantidad de usuarios, pero a partir de esa fecha se registra un leve descenso,
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dando un importante repunte en este último período. Este incremento puede explicarse
por el alto componente de servicios urbanos que incrementaron fuertemente su consumo
con las medidas de aislamiento, sumado además a una tarifa que bajó su participación
en los gastos hogareños.
Para comparar mejor estas variables, se muestran el siguiente gráfico:

Energía anual bruta por usuario para el período 2010-2020.

Así, se puede observar, como la energía anual bruta por usuario venía con un
comportamiento creciente desde el 2009 a 2015, y de 2015 a 2019 tuvo un retroceso del
12,7%. Durante el ejercicio recientemente cerrado esta tendencia se revirtió, registrando
un consumo mensual bruto promedio por usuario de 286kWh, respecto al mínimo de
274kWh que se había logrado el ejercicio cerrado en 2019.
En el siguiente gráfico realizado por el comité técnico del FREBA
(https://www.freba.org.ar), se pueden observar los consumos residenciales en la
Provincia de Buenos Aires por escalones y sus respectivas participaciones.

Energía consumida por usuarios residenciales - FREBA
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No tomando en cuenta el error de porcentajes de la pirámide (no determinante para el
estudio), se observa un promedio de consumo provincial de aproximadamente 180kWh
por mes. Considerando únicamente la energía neta consumida por cada usuario T1R de
nuestra Cooperativa, es decir el usuario residencial, el promedio arroja como resultado
214kWh/mes.
Esto indica que nuestros asociados se encuentran en el tercer escalón de consumo de la
Provincia de Buenos Aires, entre 120kWh y 240kWh por mes, dentro del perfil del 38%
mostrado en el gráfico, el consumo promedio es un 19% superior a la media provincial.
Como vemos en el siguiente gráfico, la potencia total tuvo un comportamiento similar al
de energía (en línea suavizada se puede ver la tendencia, en un polinomio de 4to grado).

Desde un punto de vista técnico-ambiental, y teniendo en cuenta el origen de la energía
eléctrica en nuestro país (60,36% fósil, ver gráfico siguiente), se puede decir que hasta
el año 2019 se venía observando una disminución en el consumo que podría evidenciar
alguna tendencia hacia el consumo responsable, en cambio, durante el año 2020, esta
tendencia se revirtió de forma desfavorable desde el punto de vista ambiental.
Seguramente, como se mencionó más arriba, las causas están explicadas en la situación
de aislamiento, y también en cierta medida por la brusca disminución de la tarifa de
electricidad en términos relativos.
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Generación eléctrica - Informe CNEA – MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)

A continuación, reflejamos en un breve resumen los cambios introducidos a lo largo de
este último ejercicio en el sector eléctrico, tanto en el área rural como la urbana:
En la zona rural, se realizaron las siguientes obras: Recambio de treinta y cuatro
soportes de madera ya deteriorados por soportes de hormigón; recambio de diecisiete
estructuras especiales de madera ya deteriorados por estructuras especiales de
hormigón; incorporación de cuatro nuevos suministros rurales monofásicos, y un nuevo
suministro rural trifásico. La colocación de doce reconectadores mecánicos, que
posibilitan reconexiones automáticas disminuyendo los períodos sin servicio, y doce
seccionadores auto desconectadores como nuevos elementos de protección. En cuanto al
mantenimiento, se llevó a cabo un recambio a nuevo de tres subestaciones monofásicas
y nueve subestaciones trifásicas.
En las zonas urbanas, se agregaron 710 metros de líneas aéreas preensambladas en baja
tensión; dos nuevos centros de transformación MT/BT; 175 metros de líneas aéreas en
media tensión monofásica y 1035 metros de líneas aéreas en media tensión trifásica.
Además, dentro la estación transformadora, se logró la incorporación del transformador
de 5/7,5MVA, para reemplazar al existente de 1,5MVA, logrando pasar de 4MVA a
5MVA. Cuando estén incorporados los reguladores de tensión serán 7,5MVA, gestión
que se está realizando ante FREBA para utilizar los fondos del fideicomiso FITBA y
más tarde se podrían lograr los 10MVA, incorporando un kit de refrigeración.
 Servicio de internet.
La Cooperativa distribuye Internet desde el año 1997, siendo el primer proveedor local
de este servicio. Es titular de la Licencia Única de Servicios de Telecomunicaciones
según Resolución CNC 50/2011, y actualmente provee el servicio para
aproximadamente 400 asociados.
Durante el aislamiento social que hemos transitado, se puso de manifiesto
(especialmente para una gran parte de nuestra población que todavía no lo había
asumido), que la conectividad no solamente es una fuente de entretenimiento, sino una
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herramienta indispensable para las relaciones sociales, dentro del ámbito laboral como
el privado. En el mencionado período las redes colapsaron a nivel mundial por la
cantidad de demanda y nuestra región no fue la excepción.
La demanda de tráfico de datos es cada vez más intensa y se hace difícil seguir la
velocidad de actualización tecnológica. Nuestra localidad viene muy relegada en los
parámetros del servicio, con anchos de banda muy inferiores a la media nacional. Es por
esto que la Cooperativa asumiendo su responsabilidad empresarial y social local,
decidió embarcarse en la ampliación del servicio que apunta a mejorar día a día su
calidad, intentando llevar a la localidad a niveles de servicio similares a los de ciudades
vecinas.
Para esto, se actualizaron los vínculos de radiofrecuencia, a una conexión física por
fibra óptica, una magnífica obra realizada en coordinación con la vecina Cooperativa
Eléctrica de Pedernales, con fondos provenientes del ENACOM. Se ampliaron los
nodos Wireless, y se comenzó durante el fin del ejercicio el despliegue de una red de
fibra óptica, en la región noreste de la planta urbana, que a futuro se expandirá
permitiendo la conexión de la totalidad de los usuarios por fibra óptica al hogar, para
evitar los frecuentes problemas que generan las conexiones inalámbricas
En cuanto a los desafíos, tal lo explicado en ejercicios anteriores, los costos de este
servicio están fijados en dólares (compra de conectividad, equipamientos, etc.), y la
constante devaluación de la moneda nacional, produce un desfasaje entre los ingresos,
que se establecen en pesos y los egresos dolarizados. A mediados de año, se promulgó
el decreto 690/2020, que estableció a los servicios TICs como servicio público,
regulando un tope máximo de aumento, la prohibición de cortar totalmente el servicio y
la obligación de brindar una Prestación Básica Universal (PBU) por un precio
predeterminado. Estas medidas, ponen en una situación de vulnerabilidad a las empresas
prestadoras, en cuanto a la continuidad de un servicio de calidad a largo plazo. Por lo
que estamos convencidos que será la asociación Cooperativa quién podrá sortear todas
estas vallas, prestando esta herramienta de comunicación que se expande a cada
momento.
 Servicio de distribución domiciliaria de gas.
El servicio de distribución provee gas domiciliario a más de 500 grupos familiares y/o
empresas. Esta Cooperativa brinda solamente el servicio de mantenimiento de la planta
de gas y atención de los usuarios en nombre y representación de BAGSA, prestando un
servicio de confort a los usuarios de gas, y un invalorable aporte de energía de
calefacción hogareña en la época invernal al núcleo de la planta urbana.
Tal lo expresado en la memoria anterior el día 30 de mayo de 2019 se inauguró la
puesta en funcionamiento de la ampliación de la planta de gas que se compone de un
nuevo tanque de gas con una capacidad de 7m³, lo cual permitió que durante este
ejercicio se realizaran 39 nuevas conexiones para los vecinos de nuestra localidad.
Respecto a lo planteado por los asociados de la entidad en la última asamblea realizada
se logró mejorar el canon actual con la empresa BAGSA en un 56%, que será revisado
semestralmente. No obstante, el servicio prestado genera que los vecinos de la localidad
que lo posean, disfruten de un importante beneficio económico, como se puede observar
en el siguiente análisis, situación que no es igualitaria para todos los asociados de la
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Cooperativa. Para poner de manifiesto el valor de este servicio, recurrimos al siguiente
gráfico:

Para la confección de este gráfico, se relevaron los datos de todo el año 2020
(calendario, no coincidente con el ejercicio), graficando la evolución del precio del m3
de gas (y sus equivalentes para poder comparar).
Se arriba a la siguiente conclusión: Si la energía provista por el gas de red, fuese
reemplazada por leña, el costo promedio sería un 6% superior (sin tomar en cuenta que
el mayor ahorro sería en invierno como muestra el gráfico). Si el reemplazo se hiciese
con gas de garrafa de 10kg el incremento monetario sería del 162% (considerando
vaporización completa), mientras que, si se hiciese por cilindros de 45kg, el aumento
sería del 387%.
Si, por ejemplo, consideramos un aporte de energía promedio compuesto de la siguiente
forma: 50% leña, 30% garrafa y 20% cilindro, el ahorro en toda la comunidad sería
superior a los 14 millones de pesos, distribuido en los 550 usuarios de gas, serían unos
$2200 en promedio que se ahorra cada asociado al mes.
 Servicio de ambulancia de alta complejidad.
La Cooperativa, cuenta con un servicio de ambulancia de alta complejidad al que
suscriben más de 3.000 adherentes.
Durante este ejercicio se realizaron nueve traslados a las ciudades de: Chivilcoy, Junín,
25 de mayo, La Plata y CABA.
Debemos recordar que es una unidad equipada para traslados médicos de alta
complejidad por lo que se encuentra a disposición exclusiva de los asociados, debiendo
ser requerida por un profesional de la medicina. También, tal lo propuesto durante el
ejercicio anterior, se inició la búsqueda a través de publicaciones, contactos con
distintas Universidades y centros de salud de un profesional de la medicina que tenga
intenciones de instalarse en nuestra localidad para que realice los traslados que soliciten
nuestros vecinos. Lamentablemente al cierre de este ejercicio, no se pudo concretar el
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objetivo, en razón de que los profesionales contactados no estaban interesados en
radicarse en nuestra localidad.
 Servicio de sepelio
Desde principio del año 2019, la Cooperativa presta el servicio de sepelios para
asociados adheridos, no adheridos y no asociados. Al día del cierre del ejercicio, cuenta
con algo menos de 500 adheridos. En lo transcurrido en este ejercicio se realizaron 78
servicios totales.
En lo relativo a los proyectos, se realizó la limpieza y demarcación de un terreno
propiedad de la Cooperativa, sito en la calle “Tomás Martínez”, esquina “Las
Camelias”, además se demolió una propiedad existente, se niveló el terreno y se realizó
un alambrado perimetral. Todo esto con el objetivo de comenzar la construcción de una
casa velatoria propia.
 Servicio de alumbrado público
La Cooperativa presta al Municipio de 25 de Mayo el servicio de alumbrado público en
la localidad de Norberto de la Riestra. Para esto se recauda a través del convenio por
recaudación de tasa establecido por la ley 11.769 y su modificatoria 11.969 (Art. 72
Ter), y el cobro municipal de la tasa de alumbrado público regulado por la Ley de la
Provincia de Buenos Aires N°10.740. Se administran estos fondos con los que se
afrontan los gastos de energía del propio alumbrado y de los edificios municipales.
Además, se realizan las compras de materiales para el alumbrado, mano de obra e
inversiones para la puesta en servicio de nuevos artefactos, etc.
Durante este período se produjo el recambio de 78 luminarias LED marca STRAND
SX100 de 140W en el Boulevard Sgto. Cabral, y 15 luminarias idénticas como parte del
proyecto de puesta en valor del Barrio Avellaneda. Se colocaron cuatro proyectores
LED RS160P para iluminar el sector de la escuela Municipal de Fútbol y canchas de
hockey. Esta nueva tecnología produce un beneficio en el ahorro de un 50% de energía.
En la planta urbana se incorporaron 4 luminarias de vapor de sodio, se usó la tecnología
existente dando una continuidad visual.
CAPACITACIONES
En el transcurso del ejercicio se realizaron numerosas capacitaciones, algunas
presenciales y luego por la pandemia COVID-19 las misma se hicieron a través del
video chat Zoom ®; Jitsi-Meet ®; Google-Meet ®, etc. Entre los las capacitaciones más
importantes mencionamos las siguientes:
“Jornada preparatoria concurso escolar cooperativo 2020”.
“Servicio de gestión de tesorería. E-CHECK (depósito remoto, cobranzas de
facturas, tarjetas precargadas)
“El balance social como herramienta estratégica de la gestión cooperativa”
“Decreto 311/2020, reglamentación”
“Encuentro Intercooperativo Virtual”
“RECC. Reconocimiento a la calidad cooperativa”
“CGCYM. El Cooperativismo y el Mutualismo en el Ámbito Educativo”. Una
mirada sobre los tiempos presentes desde la cooperación y la ayuda mutua como
herramientas pedagógicas.
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Taller de capacitación de FEDECOBA sobre Revisación Tarifaria Integral (RTI)
Mesa del asociativismo, creada por iniciativa del INAES donde participan todos
los actores de la economía social del partido de 25 de Mayo, coordinada por miembros
del municipio de 25 de Mayo
CONVENIO CON OTRAS COOPERATIVAS.
Siguiendo los principios y valores cooperativos, el Consejo de Administración de la
entidad en pos de colaborar con el desarrollo local y la aplicación del principio de
cooperación entre Cooperativas, durante este ejercicio concretó distintos convenios con
las Cooperativas de Pedernales, Carboni y La Cooperativa de Cooperativas La
Regional.
A continuación, detallamos cada uno de ellos:
 Cooperativa de Pedernales:
Convenio F.O Elvira – Ernestina: El mismo consiste en la ejecución conjunta de una
importante obra que consistió en vincular con fibra óptica las localidades de Ernestina y
Elvira, creando un lazo con la vecina Cooperativa de Carboni, Se realizó con la
finalidad de obtener un segundo alimentador de Internet para proveer redundancia y
mayor capacidad de ancho de banda. Al cierre de este ejercicio la obra se encontraba en
reciente funcionamiento.
Contrato de colaboración entre Cooperativas: El mismo se efectúo con el objeto de
brindar la prestación del servicio de sepelios por parte de RIESTRA COOP a los
adherentes al servicio de sepelio de CETAP, y a terceros no adherentes a solicitud de
CETAP, hasta que CETAP culmine los trámites necesarios para poner en marcha su
propio servicio de sepelio.
 Cooperativa de Carboni:
Contrato de Provisión: Relacionado al primero de los contratos, con el objetivo de
conectar a la Cooperativa de Pedernales y a nuestra entidad con la Cooperativa de
Carboni, se procedió a firmar un convenio con la vecina Cooperativa de Carboni para
que actúe como proveedor de Ancho de Banda de Internet de ambas Cooperativas.
 Cooperativa de Cooperativas La Regional:
FARCATEL V: El Consejo de Administración decidió la adhesión a dicho programa
para participar con una única suscripción, con la finalidad de comprar materiales
eléctricos destinados a la actividad principal de la Cooperativa.
FARCAM XXXIV: Al cierre del ejercicio se obtuvo la adjudicación del FARCAM
XXXIV con la finalidad de obtener un nuevo vehículo (TOYOTA HILUX 4X4,
CABINA SIMPLE 2.4) para la entidad, quedando pendiente la entrega del mismo por la
concesionaria PICHETTI S.A.
FARCAM XXXV: El Consejo de Administración decidió la adhesión a dicho programa
para participar con dos cuota-parte, cuyo destino será decidido en su oportunidad.
INVERSIONES Y REGULARIZACIONES

Tal lo informado en la Memoria y Balance General del ejercicio N°60 sobre el
otorgamiento del “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior” (F.E.D.E.I) para
el desarrollo de la obra denominada Alimentador Salida a la Merced, lamentablemente,
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esta fue una las obras que más se atrasó por la situación de pandemia. Se colocaron las
columnas de la calle “Luis Chacón” y se prevé avanzar en el transcurso del ejercicio
siguiente.

Como se mencionó anteriormente, se continua con la importante obra de
ampliación de la sub estación transformadora general de nuestra localidad ubicada en el
acceso Raúl Alfonsín, que se comenzó en el año 2015. En esta oportunidad, se equipó
aquel campo construido con un transformador de 5/7,5 M.V.A. quedando operativo en
diciembre de 2020. Asimismo, se están realizando las gestiones ante el FREBA para la
liberación de aproximadamente $ 5.000.000, del fondo del fideicomiso FITBA, para la
compra de los reguladores de tensión, que permitirán extraer toda la potencia
suministrada por la máquina. Se solicitó mediante nota a la Cooperativa de la Ciudad de
Navarro (COPESNA) la cesión, de estos fondos del mencionado fideicomiso.
Cabe destacar la importancia de la obra por magnitud, el costo superará los
USD400.000 cuando esté finalizada. Todos los fondos fueron gestionados ante el
fideicomiso FITBA, a través de proyectos gestado desde el año 2015, y que se fueron
materializando con el transcurso de estos años. La potencia disponible, será la suficiente
para los requerimientos de la localidad dentro de los próximos 30 años, siempre y
cuando se realicen todas las obras eléctricas a nivel región y provincia que llevan más
de una década de retraso.
RELACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
 Concurso Escolar
Durante los ejercicios anteriores la Cooperativa Escolar COOPESOL venía participando
del Concurso Escolar de FEDECOBA. Durante este ejercicio el mismo no se pudo
concretar por la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando. La Federación
decidió postergar la realización de dicho evento, por las restricciones impuestas y con el
ánimo de cuidar a los jóvenes participantes. No obstante, la COOPESOL continuó con
diversas actividades. Luego de realizar los trámites correspondientes ante la AFIP, logró
obtener su CUIT. Hecho de marcada importancia ya que es la segunda Cooperativa
escolar en la provincia de Buenos Aires que obtiene esta habilitación para operar en el
mercado formal, por lo tanto, esto permitirá que todas las actividades que realice dicha
Cooperativa se puedan ver reflejadas con total transparencia.
El proyecto principal que tiene la COOPESOL, consiste en transformar la Escuela N°45
que está ubicada en el “Paraje El Descanso” CUARTEL XII de nuestro partido, en un
lugar de esparcimiento, recreación y cultura para ser destinado a toda la comunidad
escolar, por los motivos ya descriptos, aún no pudo formalizarse. Es por esto que los
asociados de la Cooperativa Escolar buscaron nuevos proyectos a concretar, uno de
ellos fue la publicación de un libro que recopila distintas historias de Norberto de la
Riestra. Tuvo la finalidad de mostrar historia local, y de recaudar fondos que se donaron
en parte al Hospital San Roque y al Hogar de Ancianos de nuestra localidad.
Asimismo, junto a “Unión Verde” (grupo precooperativo) de la localidad de Pedernales
se puso en marcha un proyecto de reciclado tanto en las localidades de Pedernales como
de Norberto de la Riestra. El mismo consiste en la recolección de plásticos reciclables,
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para su posterior prensado y venta. A futuro se prevé la manufactura de dichos
productos.
 Becas
La Cooperativa, en respuesta a su compromiso educacional, continúa promoviendo la
igualdad de oportunidades y posibilitando el acceso, la permanencia y terminalidad o
finalización de los estudios secundarios, terciarios no universitarios y universitarios en
carreras técnicas, otorgando anualmente el beneficio de becas de estudio.
En nuestra localidad existe un número insuficiente de técnicos especializados; la
necesidad cada vez más creciente de contar con ellos, promueve nuestro interés en dar a
conocer las posibilidades de formación de los jóvenes en el distrito y colaborar con las
familias que más lo necesiten mediante la provisión de becas estudiantiles.
Al efecto en los últimos meses de 2019, con la colaboración de las direcciones de las
Escuelas de educación secundaria Nº2 y Nº9 de nuestra localidad y de la Escuela de
Educación Secundaria Técnica Nº1 de 25 de Mayo, la que provee una formación que
combina teoría y práctica, aula y taller, tecnología y prácticas profesionales, preparando
al alumno/alumna para el mundo del trabajo y la continuidad de estudios superiores, se
realizaron distintas actividades para acercar el conocimiento de su oferta educativa a a
docentes, alumnos y familias de las escuelas secundarias locales.
Tal lo comentado en la memoria del ejercicio N° 60, sobre el reglamento redactado por
la consejera Ana Catalina González, el Consejo de Administración procedió a aprobar el
mismo, en razón de ello la nueva beca otorgada se realizó conforme al reglamento
vigente.
Actualmente continúa becado el Sr. Franco Grecco, que viene cumpliendo con los
objetivos curriculares, e informa correctamente sus avances a la Cooperativa.
Durante este ejercicio fue evaluada la solicitud y otorgada una beca al Sr. Santiago
Lisondo. El Consejo de administración decidió por unanimidad otorgar la misma por
un monto superior, en razón de que el mencionado, actualmente se encuentra
colaborando con esta institución en cuestiones afines a su ámbito de estudio.
RELACIONES INSTITUCIONALES
Nuestra institución está regulada por varios organismos, en diferentes estratos
gubernamentales. Además, participa en organizaciones de segundo grado (quiénes
nuclean a otras Cooperativas) y de tercer grado (quienes nuclean a organizaciones de
segundo grado). Haremos una breve descripción de estas relaciones:
Con entidades de segundo y tercer grado:
La Cooperativa tiene representación en CRECES como vocal titular, representación en
FEDECOBA como vocal titular, en LA REGIONAL como vocal titular, director titular
en COMESA, delegada asamblearia en COOPERAR.
Con organismos de gobierno:
Relaciones con la Nación: El Instituto Nacional de Economía Social (INAES) regula
nuestro funcionamiento como Cooperativa, exigiendo la presentación de una importante
cantidad de información, y además administra fondos, que pueden ser utilizados como
ayuda financiera para entidades que gestionen los mismos mediante la presentación de
proyectos afines.
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Relaciones con la Provincia: A nivel provincial se interactúa, habitualmente, con dos
organismos: el Organismo de Control de la Energía de la provincia de Buenos Aires
(OCEBA) y la Dirección de Energía de Buenos Aires (DEBA ex_DPE). El primero
tiene como objetivo controlar el cumplimiento del contrato de concesión, donde se
marcan las pautas para la prestación del servicio eléctrico. El segundo, nos exige la
presentación de datos sobre la infraestructura eléctrica, cantidad, calidad, etc. Además,
es la encargada de llevar esos registros y exigirnos sus actualizaciones. También es el
ente que “regula” el uso del Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), a
través de esta dirección se gestionan préstamos para infraestructura eléctrica. En ambos
organismos, se tuvieron diversas reuniones para tratar temas específicos de la prestación
del servicio eléctrico.
Relaciones con los Municipios: Esta Cooperativa presta servicio en los municipios de
25 de Mayo, Alberti y Roque Pérez. En Roque Pérez se brinda el servicio a una pequeña
porción íntegramente rural, por ello el contacto con el municipio es poco frecuente. Con
el municipio de Alberti, tenemos una relación más fluida por prestar el servicio en la
creciente localidad de Achupallas. Con el municipio de 25 de Mayo tenemos un diálogo
diario, por prestar el servicio eléctrico en nuestra comunidad y gran parte del sistema
rural; además de atender la planta de gas regulada por BAGSA, propiedad del
municipio. Si bien la planta es operada por nuestra Cooperativa, el municipio continúa
colaborando con el préstamo de un empleado para la atención de la misma.
Consecuentemente tenemos un importante cronograma de reuniones llevadas a cabo
tanto por consejeros, como con personal de la Cooperativa en el municipio,
manteniendo una excelente relación durante el ejercicio. En pleno transcurso de la
pandemia, la Cooperativa comenzó la acción de recaudar el Fondo de Salud
determinado por la Ordenanza Municipal N° 3365/2020, con el objetivo de fortificar los
recursos sanitarios del distrito.
AUTOMOTORES Y RODADOS
Durante este ejercicio, el parque de rodados, ha quedado conformado como lo expresa
la siguiente tabla:
Marca: Modelo: Color
M. Benz
1114
Rojo
Iveco T. Attack Blanco
Toyota
Hilux
Bordó
M. Benz
313
Blanco
Ford
F4000
Blanco
Toyota
Hilux
Blanco
Toyota
Hilux
Blanco
Toyota
Hilux
Blanco
Toyota
Hilux
Blanco
Renault
Logan
Gris
Renault Symbol
Gris
Fiat
Fiorino
Blanca
Acoplado 3 ejes
Acoplado 2 ejes
Acoplado 1 eje

Cabina:
Simple
Simple
Doble
Furgón
Simple
Doble
Simple
Simple
Simple
Carrozado
Sedan
Furgón

Dominio: Año: Transmisión:
RST 842 1973
4x2
AC339OQ 2018
4x2
EWP 668 2005
4x2
HNY 977 2008
4x2
AE296VK 2020
4x2
PCR 869 2015
4x4
PAN 950 2015
4x4
AA228MY 2016
4x4
AC965PC 2018
4x4
NFE932
2013
4x2
NGY609 2013
4x2
AD341CJ 2018
4x2
(Uso general)
(Transporte de postes)
(Uso general)
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Tal como se planteó en la memoria anterior, uno de los objetivos de la entidad es
adquirir nuevos vehículos para la renovación de la flota. En razón de ello se procedió a
la venta del camión Ford 4000 (Dominio JWH 356) con grúa HIDROGRUBERT
N7000 y a la compra del camión Ford 4000 (Dominio AE296VK) con grúa
HIDROGRUBERT N7000.
Estas inversiones, tienen como objetivo capitalizar a la Cooperativa, y de esta forma
evitar los importantes gastos en repuestos y reparaciones que se venían generando años
anteriores, producto de las rigurosas condiciones de trabajo que las inclemencias
climáticas imponen al entorno. De 2015 a 2020, se redujo de 16 a 9 la antigüedad del
parque automotor de la entidad.
PRÉSTAMOS SOLICITADOS
Tal lo relatado en la memoria anterior en el mes de mayo de 2019 se solicitó un
préstamo con tasa subsidiada al fideicomiso Fuerza Solidaria por $1.800.000, destinado
a la inversión en fibra óptica. El mismo fue concedido a la entidad en dos desembolsos
que se realizaron en los meses de octubre y diciembre de 2019. Asimismo, se informó
que en el mes de julio de 2019 se procedió a la suscripción del 5° programa del sistema
solidario de ahorro para afrontar el pago de la bonificación del artículo 9 del
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 36/75. El mismo fue adjudicado a la entidad
en los meses de agosto y septiembre de 2020. Se utilizó para hacer frente las
jubilaciones de la Sr. Blanca Lilia Peix y Jorge Omar Quiroga.
Se solicitó un préstamo a la confederación COOPERAR denominado MESOCRÉDITO
por el monto de $ 606.000 que se otorgaron en tres desembolsos a la entidad en los
meses de febrero y marzo. El mismo se solicitó para proceder con la compra de
columnas que serán parte del stock de la Cooperativa.
Por motivo de la pandemia COVID-19 la entidad se vio forzada a solicitar dos créditos
al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para poder sustentar los costos fijos de la
entidad, el primero por Reglamentación N°670 LINEA DE ASISTENCIA A
EMPRESAS MiPyMES DE TODOS LOS SECTORES ECONOMICOS PARA
FINANCIAR CAPITAL DE TRABAJO - COVID19 con destino Capital de Trabajo por
el monto de 5 millones con una tasa fija del 24 % a pagar en 18 meses y con una
amortización semestral y el segundo por Reglamentación N°690 LINEA DE
ASISTENCIA A EMPRESAS MiPyMES PARA PROCEDER AL PAGO DE LA
NOMINA SALARIAL - EXCLUSIVA PARA EMPRESAS CLIENTES DEL BANCO
- CON AVAL DE FOGAR con destino pago de sueldos por el monto de 1,5 millones
tasa fija del 24% a pagar en 12 meses y con amortización cuatrimestral – este último es
un requisito para poder obtener el primer crédito. Los mismos fueron otorgados a la
entidad en el mes de julio del año 2020.
Asimismo, se solicitó un préstamo al Fideicomiso Fuerza Solidaria por un monto de $
600.000 para ser utilizado para la Infraestructura – desarrollo de fibra óptica en la
región. El mismo fue concedido a la entidad en el mes de octubre del año 2020.
SUBSIDIOS
Como se narró en la memoria anterior, esta entidad recibió el Aporte No Reembolsable
(ANR) por el monto de $ 8.057.486 solicitado a ENACOM. Luego de concretarse la
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totalidad del desembolso del mismo se logró concretar el proyecto de obra que consiste
en la construcción de una red troncal de fibra óptica para acceder a la Red Federal de
Fibra Óptica (REFEFO), cuyo nodo más cercano está ubicado en la localidad de La
Rica. Esta troncal alimenta, tanto a las localidades de Norberto de la Riestra, Pedernales
y Ernestina. La misma quedó operativa desde el mes de junio del año 2020. Como es de
público conocimiento se solicitó el mismo con la finalidad de mejorar el servicio de
INTERNET que brinda la entidad. En el contexto actual de pandemia que estamos
atravesando aún más se justifica esta obra de gran magnitud, ya que este servicio es
utilizado con mayor asiduidad. Cabe destacar que este proyecto, una vez finalizado, fue
íntegramente auditado por el ENACOM, con la visita presencial de dos ingenieros del
ente. Ellos, revisaron completamente la obra y su documentación, con lo cual fue
aprobada en su totalidad, demostrando la buena gestión que tiene la Cooperativa en la
ejecución de sus tareas.
El día 27 de junio de 2020 mediante la resolución Número RESFC-2020-398-APNDI#INAES se aprobó el subsidio solicitado al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, en el marco de la Resolución 1287/15 por un monto de $7.466.000
con destino al proyecto “Puesta en valor del Barrio Avellaneda, de la localidad de
Norberto de la Riestra”. El mismo consiste en proceder al recambio de instalaciones de
baja tensión en nueva postación de hormigón con cable preensamblado, distribución de
internet por fibra óptica, e iluminación con nuevo sistema LED. Al cierre de este
ejercicio se concretó la compra de materiales y se llevó a cabo la ejecución de la obra de
baja tensión y el alumbrado público en dos calles. Estimamos que para el siguiente
ejercicio se podrá concluir con la misma, siempre y cuando la ejecución de la misma no
se vea perjudicada por restricciones impuestas por los gobiernos municipal, provincial,
nacional a causa de la pandemia de COVID-19.
GESTIONES Y COMUNICACIONES
Durante los ejercicios pasados, se comenzó con la implementación del sitio web de la
Cooperativa, junto a un cambio íntegro de la imagen comunicacional que se venía
usando desde hacía más de 30 años. El nuevo sitio se puede visitar en
www.riestracoop.ar, Esto tiene como finalidad generar un canal de información entre el
asociado y la Cooperativa, que se irá fortaleciendo con nuevo material generado y
material histórico que pueda ser recolectado.
Con el objetivo de poder mejorar la comunicación y dar a conocer con más claridad a
nuestros asociados detalles sobre cada uno de los servicios que brinda nuestra entidad y
cada una de las obras que se van desarrollando, se procedió a realizar un video
institucional donde se muestran detalladamente estas cuestiones.
La Cooperativa realizaba el cobro de sus servicios a través de: *Cámara De Comercio
Norberto de la Riestra *Link Pagos (Red Link) *Pago Mis Cuentas (Red Banelco)
*Transferencia Bancaria *Cajas Banco De La Provincia De Buenos Aires (Cualquier
Sucursal). Con el fin de facilitar el pago de los servicios brindados por la entidad, y
teniendo en cuenta la dificultad de realizarlos a través de los medios existentes, se
incorporaron nuevos medios de pago electrónicos como: *Pago Fácil *Mercado Pago
*Brubank (Banco Digital, Datos Red Banelco) *Cajas Banco De La Nación Argentina
(En Cualquier Sucursal).

23

60° ANIVERSARIO
El Consejo de Administración de la entidad designó a la consejera Ana Catalina
González y a los asesores María Sol Fernandez, Virginia Ertini y Ricardo Bracco para
organizar el festejo del 60° aniversario de la entidad. En esa oportunidad también se les
solicitó la reconstrucción del historial de la Cooperativa, que fueron plasmados en dos
videos realizados por la empresa Jacarandá y exhibidos en el acto del aniversario.
Si bien el día 3 de octubre de 2019 fue el 60° aniversario de la Cooperativa, por razones
de organización y la presencia de autoridades se fijó la fecha del 26 de octubre de 2019
para la realización del acto, que se llevó a cabo en el salón “LA CORTEZA” con la
presencia de: Autoridades Municipales, las autoridades y ex autoridades, trabajadores y
ex trabajadores de la Cooperativa, y representantes de Cooperativas de la región.
Además, se contó la ilustre charla del Licenciado Eduardo Fontenla, director nacional
del INAES en ese momento
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA
La situación general actual, es buena en términos relativos, pero se debe seguir con un
plan consistente de inversiones para evitar algunos de los actuales problemas del
servicio. Se ejecutó un avance significativo en obras en los últimos años, siendo
electricidad, actividad primaria de la Cooperativa, la sección en la que se han realizado
las inversiones más relevantes. También se realizó un recambio casi completo del
parque automotor, y se regularizaron muchas cuestiones organizativas. Se puso en
marcha el nuevo servicio de sepelio, y se comenzó con una restructuración de internet.
En términos relativos a otras distribuidoras de la zona, nuestra Cooperativa realizó una
gran cantidad de obras, pero en rigor de verdad, son muchas las que todavía faltan
completar.
Como se puede observar, este último resultado económico estuvo determinado por la
gestión interna abocada a la búsqueda de financiamiento, situación que no se puede
asegurar a futuro.
Se comienza a vislumbrar un nuevo panorama, lamentablemente ya conocido, donde las
disposiciones gubernamentales fijan restricciones a las tarifas desconociendo la
naturaleza de las Cooperativas y su ámbito de acción. Esto situación está enmarcada
dentro de una fuerte caída del poder adquisitivo, debido al marcado incremento del
dólar, escenario nada prometedor.
Se repiten palabras que se usaron al principio, con el objetivo de reforzar el concepto
vertido, es preocupante la situación económica de nuestros asociados, por lo que
debemos ser cautos en cuanto a los pedidos de actualización de tarifas, pero también
debemos convencernos que el valor que no le damos a la energía en la actualidad, lo
lamentaremos en un futuro, cuando la falta de obras haga que el servicio no sea el
adecuado.
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PALABRAS FINALES
A través de lo expresado, hemos pretendido sintetizar la gestión llevada a cabo durante
el Ejercicio N°61 de nuestra entidad.
Finalmente, debemos agradecer a todos aquellos que nos acompañan en la gestión:
- Nuestros funcionarios, asesores y empleados
- Dirigentes y a todos nuestros asociados
- Demás actores de los servicios públicos y sociales
- Entidades gremiales representativas de los trabajadores
- Director, profesores y alumnos de la E.E.S N° 2, Carlos Pellegrini
- Medios de comunicación
- Organizaciones a las que estamos asociados
- Todos aquellos que siempre están dispuestos a aportar su presencia allí
donde esta entidad los requiere.
Reflejada ya la tarea desarrollada, sometemos a vuestra consideración y aprobación esta
Memoria, y seguidamente el Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y
Anexos, e Informes del Síndico y Auditor.

NORBERTO DE LA RIESTRA, febrero de 2020.
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Fundada el 3 de octubre de 1959.

EJERCICIO
Nº61

BALANCE

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

PERSONERÍA JURÍDICA: DECRETO Nº2382/61
MATRÍCULA INAES Nº4867
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: LIBRO 1 FOLIO 160 (DEL 21‐09‐61)
LEGAJO PROVINCIAL: Nº871 (ex I.P.A.C.)
José P. Camarano Nº526 ; Norberto De La Riestra ; Buenos Aires
CP: B6663ALL ; 02343‐440140/261 ; celndlr@gmail.com
www.riestracoop.ar
/Riestra COOP

@Riestra COOP
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215.474.767,95

160.893.570,94

862.550,00
411.825,05
158.984.858,77
634.337,12

13.694.829,85
127.362,19
6.091.523,33
6.139.430,10
28.528.051,54
54.581.197,01

31/12/2020
Pasivo
Pasivo Corriente

194.602.782,16 Total del pasivo y Patrimonio Neto

973.455,21 Otras cuentas por pagar (nota 2.15)
316.696,61 Deudas Bancarias y Financieras (nota 2.16)
132.487.190,47
964.826,76 Total Pasivo No Corriente
Total del Pasivo
134.742.169,05 Patrimonio Neto (según estado correspondiente)

Pasivo No Corriente

13.271.333,49 Cuentas por pagar (nota 2.10)
192.996,40 Deudas Bancarias y Financieras (nota 2.11)
7.735.015,00 Sueldos y Cargas sociales (nota 2.12)
6.372.746,23 Cargas fiscales (nota 2.13)
32.288.521,97 Previsiones (nota 2.14)
59.860.613,10 Total Pasivo Corriente

30/9/2019

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

Total del Activo

Total Activo No Corriente

Otros Créditos (nota 2.6)
Inversiones (nota 2.7 y anexo VIII)
Bienes de uso (Cuadro II y nota 2.8 )
Activos Intangibles (nota 2.9)

Activo No Corriente

Disponibildades (nota 2.1 )
Inversiones (nota 2.2)
Ctas por cobrar (nota 2.3)
Otras Cuentas a cobrar (nota 2.4 )
Bienes de cambio (nota 2.5)
Total del Activo Corriente

Activo
Activo Corriente

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra

194.602.782,16

2.718.742,07
31.580.107,46
163.022.674,68

13.320.019,31
36.766.340,94
178.708.427,01

215.474.767,95

1.443.103,51
1.275.638,56

11.032.754,80
8.726.241,40
2.524.447,14
1.046.850,65
5.531.071,40
28.861.365,40

30/9/2019

3.674.651,00
9.645.368,31

18.572.564,18
1.588.956,83
2.325.768,46
786.670,27
172.361,89
23.446.321,63

31/12/2020

Estado de Situación Patrimonial del ejercicio Nº 61 comparativo con el ejercicio anterior, en moneda homogenea del 31/12/202020

Matrícula INAES: 4867
Ejercicio social N° 61 finalizado el 31 de diciembre 2020
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Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra
Matrícula INAES: 4867
Ejercicio social N° 61 finalizado el 31 de diciembre 2020

Estado de Resultados
Por el ejercicio N° 61 finalizado el 31/12/2020, comparativo con ejercico anterior en moneda homogenea del 31/12/2020
31/12/2020
126.480.714,59
(50.304.361,17)
76.176.353,42

30/9/2019
116.520.160,18
(46.989.636,78)
69.530.523,40

Menos gastos directos
Gastos de personal (Cuadro I)
Gastos de mantenimiento (Cuadro I)
Gastos de administ. Y financieros (Cuadro I)
Amortizaciones (Cuadro II)
Menos gastos indirectos (Anexo VI)
Total de egresos operativos

(22.968.208,70)
(6.204.931,69)
(2.471.424,21)
(18.123.567,92)
(28.368.494,58)
(78.136.627,10)

(22.946.298,38)
(5.845.036,79)
(1.117.953,22)
(11.863.489,79)
(24.828.612,73)
(66.601.390,91)

Ingresos no Operativos
Egresos no Operativos
Resultados financieros y por tenencia incluido el recpam

17.471.091,37
(4.215.728,38)

4.183.861,64

Resultado neto del ejercicio (global)

11.295.089,31

11.208.654,67

Clasificación del resultado
Resultados por la gestión cooperativa con asociados
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo V)

(6.133.075,33)
(42.926,73)
17.471.091,37

7.024.793,03

Ingresos por ventas (cuadro I)
Costo de venta (cuadro I)
Resultado Bruto

4.095.660,54

4.183.861,64

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

Juan Eduardo Favalla
Secretario

Ezequiel Merlino
Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
Cuit 20-30628202-7
Auditor Externo

Antonio Aníbal Bonfiglio
Tesorero

Martin Antonio Mancuso
Sindico titular

Andrés F. Giampieri
Presidente
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26.211.546,55

120.157.121,09

6.136.203,43

767.736,12

46.578.293,14

66.674.888,40

22.734.005,36

3.477.541,19

66.674.888,40

Ajuste de capital

22.734.005,36

Capital suscripto

0
0
0
0
0
Juan Eduardo Favala
Secretario

146.368.667,64

6.136.203,43

4.245.277,31

46.578.293,14

89.408.893,76
0,00
0,00
0,00
89.408.893,76

Total

14.907,40

14.907,40

0,00

Reserva Legal
0,00

Antonio Aníbal Bonfiglio
Tesorero

20.879.840,98

13.296.532,48

2.597.432,70

4.985.875,80

Martin Antonio Mancuso
Sindico titular

32.339.759,37

11.295.089,31

11.295.089,31
11.445.010,99

0,00
0,00

-6.136.203,43

-13.296.532,48
-14.907,40

-6.136.203,43

9.309.985,17

98.536,40
17.870.888,32

98.536,40
12.885.012,52
6.712.552,47

17.772.351,92

Total

12.786.476,12

Resultados No Asignados

Resultados Acumulados

Reserva Especial
4.985.875,80

Excedentes reservados

178.708.427,01

11.295.089,31

4.245.277,31

55.888.278,31

98.536,40
107.279.782,08

107.181.245,68

Total de Patrimonio
Neto al 31/12/2020

Estado de Evolucion del Patrimonio Neto
Por el ejercicio N° 61 finalizado el 31/12/2020, comparativo con ejercico anterior en moneda homogenea del 31/12/2020
Aportes de los asociados

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

Saldo al cierre del ejercicio

Aplicaición Fdo. Rep. Transf.
Contable del Ejercicio 2011/2012:
Distribucion de result no asignados
a Saldo por remedicion de activos rt 48
a Reserva especial por operaciones ajenas
a Reconstitucion de Ajuste Capital
a Reconstitucion Reserva Especial
a Reconstitucion Reserva Legal
a Reserva Legal
a Fondo educacion y capac cooper.
a Fondo acc asist. y est. Laboral
a Intereses a las cuotas sociales
a Retornos Cooperativos
a Absorcion de AREA
a absorción del deficit con reserva especial
Excedente (pérdida) del ejercicio (Cuadro I)

Aporte Fdo. Rep. Transf.

Aporte Cap. Dto. 3207/06 D.P.E.

Suscripciones Netas de Capital del Ejercicio

Ajuste de los saldos al inicio al cierre 2019

Saldo al inicio del ejercicio
Modificacion del saldo por ajuste de PN al inicio
Absorcion RNA por ajuste PN al inicio
Modificacion del saldo (AREA) (nota 3 )
Saldo al inicio del ejercicio Ajustado

Rubros

Matrícula INAES: 4867
Ejercicio social N° 61 finalizado el 31 de diciembre 2020

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra

163.022.674,68

11.208.654,67

4.113.699,37

51.504.937,52

5.366.333,12
96.195.383,13

90.829.050,01

Total de Patrimonio
Neto al 30/09/2019

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra
Matrícula INAES: 4867
Ejercicio social N° 61 finalizado el 31 de diciembre 2020

Estado de flujo de efectivo al 31/12/2020 (Metodo indirecto)
(Comparativo con el ejercicio anterior en moneda homogenea del 31/12/2020)

Variaciones del efectivo y equivalentes a efectivo
Efectivo y EE al inicio del Ejercicio:
Efectivo y EE al cierre del Ejercicio:
Aumento neto del E y EE

EJERCICIO

EJERCICIO

2020

2019

13.271.333,49
13.694.829,85
423.496,36

6.990.231,82
13.271.333,49
6.281.101,67

22.705.381,57
-26.527.162,52
4.245.277,31

1.632.843,35
534.558,96
4.113.699,37

Causas de la variacion del efectivo (entes Peq.y Med.Sec.6.1 Res.539/18)
Flujo Neto de Efectivo utilizado en actividades operativas
Flujo Neto de Efectivo utilizado en actividades de inversión
Flujo Neto de Efectivo originado en actividades de financiación

Aumento neto de efectivo y equivalentes a efectivo

423.496,36

6.281.101,68

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021
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Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra

(179.511,76)
(375.444,33)

0,00
(3.876.888,17)
(737.539,09)

0
0

(42.926,73)

(524.790,97)
(1.207.971,16)

(15.911.376,67)
(26.088.369,84)

0,00

(737.126,28)
(245.855,90)
(1.616.890,94)

(18.505.660,62)
(5.672.796,88)
(854.533,27)

(332.517,60)

(1.249.027,44)
4.136.702,67

(46.142.709,64)
70.172.086,37

(737.539,09)

5.385.730,11

116.314.796,01

Anexo I

Energía Eléctrica

Servicios
Sociales
Anexo II

0
0

0,00

(3.349.355,65)

(123.564,94)
(3.349.355,65)

(1.681.695,60)
(831.493,64)

(1.234.800,95)
(272.384,43)

(2.912.624,09)
794.583,92

3.707.208,01

Anexo III

Internet

0,00

(1.713.662,99)

(35.763,51)
(1.713.662,99)

(5.704,68)
(240.659,93)

(2.490.620,85)
(13.894,48)

1.072.980,46

1.072.980,46

Anexo IV

BAGSA

Gestión Cooperativa con asociados

Estados de resultados por la gestion cooperativa por sección

-

17.471.091,37

(1.584.089,98)
17.471.091,37

-

-

19.055.181,35

19.055.181,35

Ajenos a la Gestión
Cooperativa
Anexo V

Martin Antonio Mancuso
Sindico titular

(42.926,73)

(6.133.075,33)

(2.471.424,21)
(18.123.567,92)
(28.368.494,58)
0,00
0,00
(4.215.728,38)
(6.176.002,06)

(22.968.208,70)
(6.204.931,69)

-50.304.361,17
76.176.353,42

126.480.714,59

Total

Información complementaria a los Estados Contables correspondientes al ejercicio Nº 61 finalizado el 31/12/2020

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe
de Auditoria, de fecha 17/02/2021.
0
0
0
0
0

Resultado de la gestión cooperativa del ejercicio con
asociados (Cuadro I)
Resultado de la gestión cooperativa del ejercicio con no
asociados

Ingresos de la sección
Menos:
Costo de bienes vend. y serv. prest.
Resultado Bruto
Menos gastos directos
Gastos de personal (cuadro II)
Gastos de mantenimiento (cuadro II)
Gastos de administ. Y financieros (cuadro II)
Amortizaciones
Menos gastos indirectos (ANEXO VI)
Otros Ingresos
Diferencias de inventarios
Resultados financieros y por tenencia incluido el recpam
Excedente (Pérdida) del ejercicio

Resultado de las operaciones

Cuadro I
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Presidente

-

(42.926,73)

11.338.016,04

(18.123.567,92)
(28.368.494,58)
0,00
0,00
(5.799.818,36)
11.295.089,31

(22.968.208,70)
(6.204.931,69)
(2.471.424,21)

(50.304.361,17)
95.231.534,77

145.535.895,94

Total Resultados del
ejercicio

11.208.654,67

460.375,31
4.095.660,54
11.208.654,67

(11.863.489,79)
(24.828.612,73)

(22.946.298,38)
(5.845.036,79)
(1.578.328,53)

-46.989.636,78
73.714.385,04

120.704.021,82

Total Resultados
ejercicio anterior

R u b r o s
296.428,17
0,00
419.310,32
0,00
0,00
395.571,09
241.844,69
1.623.703,91
4.638.903,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.213.578,57
2.066.435,14
398.585,28
458.273,98
495.425,21
2.099.692,94
3.062.305,77
863.982,93
343.593,00
78.726,67
1.160.662,58
5.287.093,20
749.807,34
16.818.977,95
1.180.432,81
44.893.335,19

92.945.065,37
107.102.925,02
19.520.948,89
14.416.003,57
46.053.498,13
111.413.672,21
74.672.947,35
25.142.038,94
20.281.664,39
105.718,65

23.250.012,84
24.258.712,22
2.717.748,37

0,00
0,00
615.660.394,54

Aumentos

1.618.510,57
4.107.399,63
9.766.866,62
20.005,01
5.458.374,06
2.217.493,67
425.912,93
6.491.937,88
19.601.633,09
3.148.699,65
4.556,94
102.742,06
270.604,01
544.702,47

Valor al inicio

Cooperativa Electrica Ltda de Norberto de la Riestra

Ezequiel Merlino
Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
Cuit 20-30628202-7
Auditor Externo
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Disminuciones

0
0

16.818.977,95
1.180.432,81
660.553.729,73

24.410.675,42
29.545.805,42
3.467.555,71

95.158.643,94
109.169.360,16
19.919.534,17
14.874.277,55
46.548.923,34
113.513.365,15
77.735.253,12
26.006.021,87
20.625.257,39
184.445,32

1.914.938,74
4.107.399,63
10.186.176,94
20.005,01
5.458.374,06
2.613.064,76
667.757,62
8.115.641,79
24.240.536,73
3.148.699,65
4.556,94
102.742,06
270.604,01
544.702,47

Valor al cierre del
ejercicio

BIENES DE USO

0,00
0,00
483.176.848,18

16.076.901,17
7.078.894,97
2.105.700,52

82.473.454,91
96.562.588,96
16.590.733,39
10.312.328,45
40.002.486,04
90.828.280,61
59.607.114,23
21.283.064,77
14.257.411,33
5.410,75

Acumulado al
comienzo del
Ejercicio
734.364,35
0,00
2.291.495,08
14.003,52
2.641.748,95
917.410,31
49.358,58
4.258.927,87
14.022.132,52
686.401,88
4.556,94
101.503,58
108.241,60
162.332,90

0

Baja

-

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

725.238,50
52.783,83
18.392.022,70

669.736,88
1.006.052,79
77.260,11

1.523.023,26
1.747.546,65
346.582,62
318.281,76
842.191,14
2.420.684,94
1.629.266,08
188.866,61
576.294,85
6.455,72

171.297,94
0,00
212.624,63
2.000,49
233.761,72
300.527,02
0,00
794.732,78
3.886.642,99
492.718,72
0,00
4.389,36
54.120,80
108.940,51

Del Ejercicio

Amortizaciones

Informacion complementaria a los estados contables correspondientes al ejercicio N° 61, finalizado el 31/12/2020

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

Herramientas
Inmueble:
Terreno
Edificio
Instalaciones planta
Medidores
Muebles y utles
Muebles y utles (S.S.)
Instalaciones y equipos de internet
Rodados
Rodados (S.S.)
Sistema distribucion de gas
Herramientas gas
Software
Antenas Internet
Lineas rurales:
Achupallas
Berraondo
Gaya
Independencia
Jaiskibel
La Rabia
Monteverde
Pedernales
Rio Salado
La Merced
Lineas urbanas:
Media Tension
Baja Tension
Centro De Tranform.
Obra Fibra Óptica
Red Troncal
Red Urbana
TOTALES

CUADRO II
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0
Presidente

725.238,50
52.783,83
501.568.870,88

16.746.638,05
8.084.947,76
2.182.960,63

83.996.478,17
98.310.135,61
16.937.316,01
10.630.610,21
40.844.677,18
93.248.965,55
61.236.380,31
21.471.931,38
14.833.706,18
11.866,47

16.093.739,45
1.127.648,98
158.984.858,85

7.664.037,37
21.460.857,66
1.284.595,08

11.162.165,77
10.859.224,55
2.982.218,16
4.243.667,34
5.704.246,16
20.264.399,60
16.498.872,81
4.534.090,49
5.791.551,21
172.578,85

0,00
0,00
132.487.068,82

7.173.308,97
17.180.289,80
612.064,68

10.471.898,49
10.540.625,99
2.930.296,10
4.103.788,00
6.051.178,54
20.585.957,83
15.066.247,52
3.858.958,64
6.024.418,76
100.310,66

Acumulado al
Neto al 31/12/2020 Neto al 30/09/2019
cierre de
Ejercicio
905.662,29
1.009.276,45
884.170,53
0,00
4.107.399,63
4.107.512,61
2.504.119,71
7.682.057,23
7.475.577,15
16.004,01
4.001,00
6.001,65
2.875.510,67
2.582.863,39
2.816.702,59
1.217.937,33
1.395.127,43
1.300.119,12
49.358,58
618.399,04
376.564,71
5.053.660,65
3.061.981,14
2.233.071,44
17.908.775,51
6.331.761,22
5.579.654,04
1.179.120,60
1.969.579,05
2.462.365,50
4.556,94
0,00
0,00
105.892,94
-3.150,88
1.238,52
162.362,40
108.241,61
162.366,87
271.273,41
273.429,06
382.380,08

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra
Información complementaria a los Estados Contables correspondientes al ejercicio Nº 61 finalizado el 31/12/2020

Cuadros seccionales de resultados, comparativos ejercicio anterior moneda homogenea de 31/12/2020
Anexo I

Seccion: Servicio Eléctrico

31/12/2020

Ingresos
Facturación consumo
Fondo compensador de tarifas
Facturacion obras
Derecho de reconexion y traslado
Conexiones de energia
Derechos administrativos
Venta de rezagos de material
Recupero consumo de energia no abonada
Recupero mantenimiento subestacion y lineas
Recupero deudores incobrables
Recupero prevision Juicios
Recupero seguro retiro por invalidez
Recupero por seguro
Ajuste por redondeo acreedores
Otros descuentos obtenidos
Ingresos varios
Resultado ICM
Resultado ICT
Total de ingresos

30/9/2019

78.773.223,78
24.792.506,76
5.796.414,67
23.699,51
317.974,57
263.497,67
3.237,86
31.865,68
14.724,63
-68.284,25
91.916,28
15.391,46
6.258.627,39
116.314.796,01

80.041.434,07
22.708.031,45
519.766,87
110.165,39
187.562,92
298.158,94
13.271,33
31.697,15
36.967,19
3.622,54
185.346,32
5.085.214,19
106.375,71
94.064,10
100.024,00
379.086,68
109.900.788,86

Otros ingresos
Reultados financieros y por tenencia incluido el recpam
Diferencia de Inventario
Total de Otros Ingresos

-3.876.888,17
-3.876.888,17

3.862.990,95
460.375,31
4.323.366,25

Costo de ventas
Energia comprada
Agregado Tarifario
Total costo de venta

42.719.633,49
3.423.076,15
46.142.709,64

39.159.691,72
3.696.845,12
42.856.536,84

18.430.772,88
6.049.046,12
33.259,74
373.174,37
3.879,68
-1.202.986,38
622.875,08
-5.804.360,86
18.505.660,62

15.902.162,03
5.205.853,69
31.756,24
331.830,76
3.598,85
-956.164,21
3.658.133,10
-4.634.470,13
19.542.700,34

436.107,04
33.427,54
171.856,57
58.966,20
69.872,10
44.445,73
3.071.737,35
56.059,89
1.730.324,46
5.672.796,88

596.820,32
118.461,53
150.484,39
104.402,26
88.571,33
30.600,41
2.804.554,58
709.120,32
98.871,30
4.701.886,43

382.158,53
137.255,68
74.616,57
260.502,49
854.533,27

255.806,63
90.554,45
107.671,74
23.004,44
367.986,57
845.023,84

25.032.990,77

25.089.610,62

15.911.376,67
40.944.367,44

10.421.455,81
35.511.066,42

Gastos de asignacion directa a la sección.
Gastos en personal
Sueldos energia
Cargas Sociales
Becas
Compensacion jubilación art. 78 Inc. C
Seguro F931
Recupero de sueldos y cargas sociales
Articulo 9º C.C.T. 36/75
Recupero de Mano de Obra
Total gastos en personal

Gastos en mantenimiento
Conservacion sistema electrico rural
Conservacion redes lineas secundarias
Conservacion herramientas
Conservacion edificio
Conservacion automotores
Conservacion Muebles y Utiles
Combustibles y mantenimiento de vehículos
Gastos de convergencia
Ordenes de Depósito - Mantenimiento
Total de gastos en mantenimiento
Gastos administrativos y financieros
Cuota sostenimiento Fedecoba
Alquileres pagados
Gastos por Juicos
Gastos proyecto y direccion de obra
Oceba - Tasa de fiscalizacion
Total de gastos administrativos y financieros
Total de gastos directos de explotacion

Más:
Amortizaciones energia
Subtotal gastos mas amortizaciones de la seccion

Asignacion de gastos indirectos
Según prorrateo parcial de gastos indirectos (Nota Nº 4):

91,96%

Total costos y gastos sector energia

26.088.369,84

23.418.128,87

113.175.446,92

101.785.732,13

-737.539,09

12.438.422,99

Resultado con asociados de la seccion energia: Pérdida
Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0
0
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Cuadros seccionales de resultados, comparativos ejercicio anterior moneda homogenea de 31/12/2020
Anexo II

Seccion: Servicios sociales

31/12/2020

30/9/2019

Ingresos
Cuota servicio de ambulancia
Cuotas por adhesión
Servicios Asociados (No adheridos)
Servicios No Asociados

681.025,36
1.947.450,24
1.236.060,36
615.781,76

735.236,39
543.922,57
762.656,15
72.109,99

Servicios por Seguro (s.s.)
Total de ingresos

905.412,39
5.385.730,11

458.078,00
2.572.003,11

-179.511,76
-179.511,76

90.405,40
90.405,40

277.281,85
971.745,59
1.249.027,44

199.814,70
399.794,07
599.608,77

564.125,23
172.862,83
138,22
737.126,28

325.998,24
88.062,92
128,21
414.189,37

Combustibles y mantenimiento de vehiculos
Conservacion de Automotores
Conservacion de Muebles y Utiles
Conservacion Edificio
Conservacion herramientas
Mantenimiento Edificio

994,82
134.037,06
2.057,97
2.730,32
7.957,48
98.078,25

93.213,50
2.072,83
716,13
2.443,32
3.521,78
260.310,34

Total de gastos de mantenimiento

245.855,90

362.277,91

Gastos administrativos
Seguros
Alquileres
Vicaticos
Mensajeria
Ropa de Trabajo
Marketing y Publicidad
Refrigerio
Telefonos
Gastos Generales
Servicios Publicos
Honorarios
Total de gastos administrativos

604.626,07
342.153,19
1.425,63
48.621,63
37.087,56
16.720,70
8.330,34
364.281,68
13.353,97
180.290,17
1.616.890,94

134.988,48
197.677,57
3.068,16
22.576,22
39.710,25
34.693,71
5.069,81
212.935,24
9.173,49
73.411,76
733.304,69

Total de gastos directos de explotacion

2.599.873,12

1.509.771,96

524.790,97
3.124.664,09

735.780,74
2.245.552,70

1.207.971,16

548.053,40

5.581.662,69

3.393.214,87

Resultado de la seccion servicios sociales: pérdida

(375.444,33)

(730.806,37)

Resultado con Asociados de la seccion servicios sociales: pérdida

(332.517,60)

(710.317,11)

(42.926,73)

(20.489,26)

Otros Ingresos
Reultados financieros y por tenencia incluido el recpam
Total de Otros Ingresos
Costos
Costo servicio de ambulancia
Ataudes Vendidos (S.S.)
Total costo servicio de ambulancia
Gastos de asignacion directa a la sección.
Gatos directos de personal
Sueldos servicios sociales
Cargas sociales servicios sociales
Seguro F931
Total de gastos en personal
Gastos de Mantenimiento

Más:
Amortizaciones servicios sociales
Subtotal gastos mas amortizaciones de la seccion

Asignacion de gastos indirectos
Según prorrateo parcial de gastos indirectos (Nota Nº 4):

4,26%

Total de costos y gastos sector ambulancia

Resultado con NO Asociados de la seccion servicios sociales: pérdida
Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

Ezequiel Merlino
Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
Cuit 20-30628202-7

0
0

0
0

0
0

0
0
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Cuadros seccionales de resultados, comparativos ejercicio anterior moneda homogenea de 31/12/2020
Anexo III

Seccion: Servicios de internet

31/12/2020

Ingresos por servicios de internet
Abonos internet
Conexiones internet
Traslados de Internet
Total de ingresos por servicios de internet

30/9/2019

3.639.076,34
51.044,52
17.087,15
3.707.208,01

3.091.652,66

-123.564,94
-123.564,94

108.670,98
108.670,98

2.912.624,09
2.912.624,09

3.533.491,16
3.533.491,16

987.057,22
247.557,19
186,54
1.234.800,95

742.035,06
179.311,12
173,04
921.519,22

5.477,45
1.879,38
109.726,74
1.416,58
684,77
153.199,51
272.384,43

4.233,32
2.936,97
2.491,63
860,83
346.706,64
255.751,66
612.981,05

Total de gastos directos de explotacion de la seccion

1.507.185,39

1.534.500,27

Más:
Amortizaciones internet
Subtotal gastos mas amortizaciones de la seccion

1.681.695,60
3.188.880,99

709.530,32
2.244.030,59

831.493,64
6.932.998,72

658.782,53
6.436.304,29

-3.349.355,65

-3.235.980,64

Otros Ingresos
Reultados financieros y por tenencia incluido el recpam
Total Otros Ingresos

Costo de venta del servicio
Costo de internet
Total costo de venta

3.026.438,74
65.213,92

Gastos de asignacion directa a la sección.

Gastos directos de personal
Sueldos internet
Cargas sociales internet
Seguro F931
Total gastos en personal

Gastos de mantenimiento
Conservacion herramientas
Conservacion edificios
Conservacion automotores
Conservacion muebles y utiles

Combustibles y mantenimiento de vehículos
Gastos Fibra Optica
Total de gastos de mantenimiento

Asignacion de gastos indirectos
Según prorrateo parcial de gastos indirectos (Nota Nº 4):
Total costos y gastos de la seccion

2,93%

Resultado con asociados de la seccion Internet: Pérdida
Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

Ezequiel Merlino
Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
Cuit 20-30628202-7

0
0

0
0

0
0

0
0
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Cuadros seccionales de resultados, comparativos ejercicio anterior moneda homogenea de 31/12/2020
Anexo IV

Seccion: Servicios Bagsa

31/12/2020

Ingresos
Canon Bagsa
Ingresos por conexiones gas
Total de ingresos por servicios Bagsa

927.368,90
145.611,56
1.072.980,46

955.715,54

-35.763,51
-35.763,51

33.593,22
33.593,22

1.976.789,00
513.373,31
458,54
2.490.620,85

1.645.310,63
422.153,47
425,35
2.067.889,45

11.156,99
543,95
410,00
1.585,34
198,19
13.894,48

57.461,87
907,90
266,10
770,23
1.308,64
107.176,63
167.891,37

Total de gastos directos de explotacion de la seccion

2.504.515,33

2.235.780,82

Mas:
Amortizaciones Gas
Subtotal gastos mas amortizaciones de la seccion

5.704,68
2.510.220,01

-3.277,07
2.232.503,75

240.659,93
2.750.879,94

203.647,94
2.436.151,69

-1.713.662,99

-1.446.842,93

Otros Ingresos
Reultados financieros y por tenencia incluido el recpam
Total de Otros Ingresos

955.715,54

Gastos de asignacion directa a la sección.
Gastos en personal
Sueldos Bagsa
Cargas sociales
Seguros F931
Total de gastos en personal

Gastos en mantenimiento
Gastos generales planta gas
Conservacion Edificio
Coservacion de Muebles y Utiles
Conservacion de Automotores
Conservacion herramientas
Combustibles y mantenimiento de vehículos
Total de gastos de mantenimiento

Asignacion de gastos indirectos
Según prorrateo parcial de gastos indirectos (Nota Nº 4):
Total costos y gastos de la seccion

0,85%

Resultado con asociados de la seccion bagsa: Pérdida
Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

Ezequiel Merlino
Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
Cuit 20-30628202-7

0
0

0
0

0
0

0

-
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Anexo V

Operaciones ajenas a la gestion cooperativa

31/12/2020

Ingresos
Intereses ganados por depositos
Subsidios (ENACOM - INAES)
Canon RCV
Venta de bienes de uso
Reultados financieros y por tenencia incluido el recpam
Resultados ajenos a la gestion cooperativa.

17.458.137,44
676.623,27
920.420,64
-1.584.089,98
17.471.091,37

30/9/2019

2.451.087,24
969.746,15
763.028,25
4.183.861,64

4220601
42234
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Anexo VI

Ingresos y egresos indirectos
31/12/2020

30/9/2019

Gastos indirectos
Gastos en personal
Sueldos indirectos
Cargas sociales
Becas entregadas
Seguro formulario 931 Afip.
Ropas y utiles de trabajo
Gastos de refrigerio
Total de gastos en personal

6.784.250,18
2.226.615,37
12.242,70
1.428,08
294.765,44
329.301,90
9.648.603,68

5.853.484,62
1.916.241,61
11.689,27
1.324,71
320.224,36
391.589,75
8.494.554,33

Gastos administrativos y financieros
Papeleria e imprenta
Programacion y centro de computos
Movilidad
Gastos por examenes preocupacionales
Gastos de servicio de auditoria
Gastos certificacion balance
Honorarios generales
Seguros varios
Seguro automotores
Gastos generales
Gastos recaudacion de comercio
Fletes y acarreos
Telefonos
Comisiones y gastos bancarios
Franqueos
Ajustes FARCAM
Concursos y Congresos
Gastos Escribania
Educacion Cooperativa
Comisiones por gestion de cobranzas
Gastos por busqueda de personal
Fondo p/ educacion y promocion cooperativa
Diferencia fondo fijo
Impuestos
Impuestos a los debitos bancarios ley 25413
Donaciones varias
Quebranto de caja
Gastos por juicio
Gastos de creditos

275.808,42
439.808,24
143.572,80
12.826,71
555.213,70
96.781,57
6.292.855,12
1.513.970,77
330.295,75
721.086,97
374.930,64
244.354,79
875.827,58
206.392,90
2.757.768,93
8.522,63
417.946,57
144.853,41
650.345,19
58.826,08
1.949.656,23
59.945,29
4.999,14
91.369,75

245.922,61
492.831,06
219.854,82
25.890,23
478.637,36
74.030,77
4.560.684,92
747.551,15
624.161,33
206.567,25
645.412,93
10.653,34
253.417,13
1.100.799,34
116.512,57
3.095.611,77
60.389,83
124.063,18
86.292,67
29.009,07
17.727,21
484.847,69
472,16
85.330,41
1.638.919,28
69.313,19
903,69
23.913,50
-

223.476,94

626.223,91

Total de gastos administrativos y financieros

18.451.436,12

16.145.944,37

Sub total gastos indirectos

28.100.039,80

24.640.498,69

Más:
Amortizaciones ordinarias
Total de gastos mas amortizaciones

268.454,78
28.368.494,58

188.114,04
24.828.612,73

-28.368.494,58

-24.828.612,73

Marketing y Publicidad

Total a prorratear (Nota Nº 4)

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

Ezequiel Merlino
Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
Cuit 20-30628202-7

0
0

0
0

0
0

0
0
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87.087.077,08

15.911.376,67

854.533,27

5.672.796,88

4.373.691,53

524.790,97

1.616.890,94

245.855,90

737.126,28

Ezequiel Merlino
Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
Cuit 20-30628202-7
0
0

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

Totales al 30.09.19

Amortizaciones

Gastos administrativos y financieros

Gastos de mantenimiento

18.505.660,62

Gastos en personal

ambulancia

electrica

1.249.027,44

servicio

Seccion

Gastos directos

0
0

6.101.505,08

1.681.695,60

-

272.384,43

1.234.800,95

2.912.624,09

internet

servicio

Seccion

-

2.510.220,01

5.704,68

13.894,48

2.490.620,85

Bagsa

servicio

Seccion

Clasificacion de los gastos en directos e indirectos

energia

Seccion

46.142.709,64

Rubros

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra

0

-

-

28.368.494,58

268.454,78

18.451.436,12

-

9.648.603,68

central

administracion

Gastos

Gastos indirectos
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Costos de venta

Anexo VII

39

0

128.440.988,27

18.392.022,70

20.922.860,33

6.204.931,69

32.616.812,38

50.304.361,17

-

114.051.402,99

12.051.603,83

17.724.272,90

5.845.036,79

31.440.852,70

46.989.636,78

Total al

30/9/2019

Total al

31/12/2020

1,521

40

411.825,05

314.452,30

2.422,75

94.950,00

Valor de costo

Amort.

411.825,05

314.452,30

2.422,75

94.950,00

Valor de
cotizacion
Act. Principal

Inversiones Permanentes

Cuit 20-30628202-7
Auditor Externo

Ezequiel Merlino
Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
0

0

0
0

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

411.825,05

Totales

al 31/12/2020

314.452,30

2.422,75

94.950,00

Valor nominal

FEDECOBA

Cooperativa de Cooperativas "La Regional" de
Provisión, Obras y Servicios Públicos Ltda.

CRECES

Sociedad emisora, denominacion y caracteristicas
de la inversion

Anexo VIII

Capital

0
0

Resultados

Patrimonio
al
cierre
V.P.P

Informacion sobre emisor ultimo ejercicio

Información complementaria a los Estados Contables correspondientes al ejercicio Nº 61 finalizado el 31/12/2020

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra

0
0

Valuacion Fiscal
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Reservas y fondos

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ezequiel Merlino

Cuit 20-30628202-7

C.P.C.E.P.B.A

T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1

Contador Público

0,00

0

0,00

14.907,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.905.872,58

15.890.965,18

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

4.985.875,80

Total

4.985.875,80

Especial art.42º in fine Ley 20.337

Legal

424.678,14

0,00

Total

Prevision mediacion judicial

0,00
172.361,89

Prevision para contingencias

Prevision jubilaciones art 9. CCT 36/75

75.000,00
177.316,25

Referencias

5

Causales e importes

sobre rubro 2

20891748,38

20876840,98

14.907,40

424.678,14

0

0

0,00 sin movimientos

172.361,89 sin movimientos

0,00 sin movimientos

177.316,25 sin movimientos

75.000,00 sin movimientos

4=1-2+3

3

Saldo al
finalizar el
ejercicio

2

Aumentos
en el ejercicio

1

en el ejercicio

Disminuciones

Por el ejercicio N° 61 finalizado el 31/12/2020, co

Previsiones y reservas

ejercicio

inicio del

Saldos al

Prevision deudores incobrables

R U B R O S

Previsiones
Prevision defensa al consumidor

Anexo IX

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra

Referencias

Por reconstitución

Por reconstitución

sin movimientos

sin movimientos

sin movimientos

sin movimientos

sin movimientos

6

Destino e importes

sobre rubro 3

-

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra
Por el ejercicio N° 61 finalizado el 31/12/2020, comparativo con ejercico anterior en moneda

Anexo X

Reserva Legal y Especial Art. 42 Ley 20337

Reservas establecidas por la ley de cooperativas
Reserva especial art. 42 ley 20337
Importe al inicio del Ej.
Utilización Acumulada al inicio
Subtotal al inicio del Ejercicio

Recomposicion del Ejercicio (rdo ej anterior)
Resultado con no asociados
Resultado por operaciones ajenas a la explotación

Actual
7.583.308,50
0,00
7.583.308,50

Anterior

13.296.532,48 7.583.517,09

Total al cierre del Ejercicio

20.879.840,98 7.583.517,09

Reserva legal art 42 Inc. 1º ley 20337
Importe al inicio del Ej.
Utilización Acumulada al inicio
Subtotal al inicio del Ejercicio
Recomposicion del Ejercicio
Constitución del Ejercicio
Subtotal
Absorción de pérdidas del Ejercicio anterior
Total al cierre del Ejercicio

14.907,40
0,00
14.907,40
0,00
14.907,40

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0
0
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100.372,89

Totales

533.964,23

0,00
533.964,23

Aumentos

Ezequiel Merlino
Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
Cuit 20-30628202-7

Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021.

100.372,89
0,00

Rubros

Valores al
inicio del
ejercicio

Licencias
Gastos de organización Servicios Sociales

Anexo XI

0

0

0,00

Disminuciones

634.337,12

100.372,89
533.964,23

Valores al
cierre del
ejercicio

0,00
0,00

0,00

0,00

Acumuladas
al inicio

0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortizaciones
Disminuciones
Acumuladas
Del Ejercicio
al cierre

Por el ejercicio N° 61 finalizado el 31/12/2020, co

Activos intangibles

-

634.337,12

100.372,89
533.964,23

Saldo al cierre

964.826,76

152.667,17
812.159,59

Saldo al 30/09/2019

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra
Notas a los estados contables
Balance general cerrado al 31/12/2020
Nota 1. Preparación y presentación de los Estados Contables
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° 41,
norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición para
Entes Pequeños y Medianos, en tanto el ente encuadra en esta categoría, según la
misma se encuentra definida en la Sección 1 – Alcance de dicha RT y b) las
Resoluciones Técnicas N° 8 “Normas Generales de Exposición Contable” y N° 24
“Aspectos Particulares de Exposición Contable y Procedimientos de Auditoría para
Entes Cooperativos”.
Como se indica en detalle en la Nota 1.1 sobre Unidad de Medida, se ha practicado la
reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda
siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº6, 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.
1.1

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
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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.
Posteriormente a través de la resolución de la mesa directiva Nº 2979 de fecha
19/07/2019 el CPBA Aprobó las modificaciones a la Resolución JG FACPCE N°
539/18, que dispuso la Resolución 553/19 emitida por el mismo órgano
El índice utilizado en el actual proceso de reexpresión 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 Nº48 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, además de la mencionada en el párrafo precedente, las simplificaciones que
se mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización
provoca en la información contable:


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
resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios
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financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de
endeudamiento, el efecto “palanca”, etc.


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)
generado por el efectivo y sus equivalentes se mantiene dentro del resultado
del periodo. No se ha identificado dicho importe, lo que impide conocer su
efecto en la determinación del flujo neto de efectivo generado por las
actividades operativas.

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° 41,
norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición para
Entes Pequeños y Medianos, en tanto el ente encuadra en esta categoría, según la
misma se encuentra definida en la Sección 1 – Alcance de dicha RT y b) las
Resoluciones Técnicas N° 8 “Normas Generales de Exposición Contable” y N° 24
“Aspectos Particulares de Exposición Contable y Procedimientos de Auditoría para
Entes Cooperativos”.
Se ha practicado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de
la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº6,
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.
Comparabilidad, por decisión del Consejo de Administración, la cooperativa ha
modificado su fecha de cierre de ejercicio económico, pasando del 30 de septiembre
al 31 de diciembre de cada año, consecuentemente el presente ejercicio N° 61
abarca un periodo de 15 (quince) meses, mientras que el periodo del ejercicio
comparativo N° 60, es de 12 (doce) meses. Las cifras correspondientes al ejercicio
anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en moneda homogénea de
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la fecha de cierre de los presentes estados contables, para lo cual, una vez
determinadas en moneda homogénea de cierre del ejercicio anterior, todas las
partidas y toda la información numérica de las notas y anexos han sido reexpresadas
multiplicando por el coeficiente de reexpresión correspondiente. El capital
reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el
efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
Criterios de Medición:
1.2.1 Caja y bancos, inversiones, créditos y deudas, corrientes y no corrientes: Los
importes expuestos que corresponden a operaciones liquidables en moneda
argentina, se valuaron a su valor nominal agregando o deduciendo según
corresponda, los resultados financieros, hasta el cierre del ejercicio.
1.2.2 Bienes de Cambio: Se realizó la toma de inventario físico en los distintos
Departamentos en presencia de, Síndico Titular, Auditor y personal involucrado. Las
existencias fueron valuadas al costo de reposición. Los valores obtenidos de esta
forma no superan a sus respectivos valores recuperables estimados al cierre del
ejercicio
1.2.3 Bienes de Uso: Los Bienes existentes al inicio del Ejercicio y los incorporados
durante el mismo, han sido valuados a su valor de origen neto de amortizaciones
acumuladas, aplicándose las alícuotas de amortización con uniformidad. Los mismos
han sido reexpresados según lo indicado en la nota 1.1 (unidad de medida). Para la
determinación de los valores anuales de amortización se ha aplicado el sistema
lineal, en función de la vida útil de cada uno de los bienes que integran el inventario
del rubro. En el cuadro II se detalla la composición del rubro, mencionando para cada
grupo de bienes sus valores originales, altas y bajas, sus depreciaciones, aumento
por reexpresión y sus consecuentes valores residuales. El valor de los bienes de uso,
en su conjunto, no excede a su valor de utilización económica.
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1.2.4 Resultados: para la determinación de los resultados por la gestión cooperativa
con asociados y no asociados, según lo establece el punto 4.1 de la Resolución
Técnica Nro.24 de la F.A.C.P.C.E., se aplicaron procedimientos de estimación
proporcionando los resultados expresados en los presentes Estados Contables en
los casos que el sistema de información no permitió la identificación específica de
cada operación.
1.3 Resultado operaciones Ajenas.
El resultado por operaciones ajenas a la gestión cooperativa se compone según el
detalle expuesto a continuación.
17.458.137,44
Subsidios (ENACOM - INAES)
Canon RCV
Venta de bienes de uso
-

676.623,27
920.420,64
1.584.089,98

Resultados financieros y por tenencia incluido el recpam
17.471.091,37
Total ingresos ajenos a la gestión cooperativa

Nota 2. Detalle de las principales cuentas:
Notas a los Estados Contables
2.1. Disponibilidades
Caja
Caja - Gas
Fondo Fijo
Banco Nación N.De La Riestra
Banco Provincia N.De La Riestra
Banco Nación - ANR
Banco Nación 25 De Mayo
Banco Provincia Cta U$S
Banco Credicoopsuc.25 De
Banco Nación Fedei
Banco Provincia c/c 25 de Mayo
Caja de Seguridad - Bco Prov. De Bs As
Valores A Depositar
Total
2.2. Inversiones
Banco Provincia - Plazo Fijo
Total

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

2.600,00
843,00
22.000,00
4.849.982,96
2.967.122,52
9.217,95
0,00
0,00
583.749,68
43.931,74
0,00
4.946.235,00
269.147,00
13.694.829,85

3.954,60
1.336,20
25.857,00
703.816,00
2.345.332,95
0,00
97.804,15
13.417,15
835.024,77
0,00
1.312,44
8.562.895,38
680.582,86
13.271.333,49

127.362,19
127.362,19

192.996,40
192.996,40
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2.3. Cuentas Por Cobrar
Socios Usuarios
Deudores Por Ventas
Deud. Servicio Internet
Previsión P/Ds. Incobrables
Total

5.867.863,13
1.000,65
474.975,80
-252.316,25
6.091.523,33

7.456.654,86
-304,18
548.362,34
-269.698,02
7.735.015,00

635.719,73
0,00
0,00

2.4. Otras Cuentas Por Cobrar
Créditos Diversos
Plan Farcam-Anticipos
Sistema Solidario Ahorro - ART9
Deudores Obras Pavimento
Fondo Compensador De Tarifas
Ingresos Brutos Saldos A Favor
IVA Saldo A Favor
Retenciones Ganancias 4ta Categoría
Anticipos Fdo.Educ.Y Prom.Cooperativa
Deducc. Imp.S/Deb.-Cred.Bcarios.Rg.2045/06
Alumbrado Publico
Total

3.064.332,32
5.879,48
1.280.169,92
0,00
463.463,60
162.583,03
394.682,02
6.139.430,10

262.895,05
708.294,72
91.503,36
127.216,44
3.126.603,68
7.346,40
1.592.109,26
60.257,46
239.269,71
89.903,60
67.346,55
6.372.746,23

2.5. Bienes De Cambio
Columnas
Transformadores
Cables
Fusibles (Media Tensión)
Fusibles (Baja Tensión)
Medidores
Materiales Varios (Alumbrado Público)
Materiales Varios (Media Tensión)
Materiales Varios (Baja Tensión)
Antenas Internet
Cables Internet
Materiales
Materiales Fibra Óptica
Ataúdes

3.353.127,67
3.521.192,92
8.400.684,30
42.938,01
275.672,08
714.146,76
1.195.904,85
1.941.901,77
1.960.577,49
262.324,70
44.528,35
799.965,14
5.484.360,80
530.726,70

4.945.424,25
4.189.554,95
7.517.536,55
444.347,15
371.122,62
0,00
245.030,24
1.436.182,67
566.100,97
148.576,38
14.672,33
493.063,98
11.415.923,30
500.986,58

132.600,00

Total

28.528.051,54

Total Activos Corrientes

54.581.197,01

A C T I V O S

N O

32.288.521,97

59.860.613,10

C O R R I E N T E S
Ejercicio

Ejercicio

2020

2019
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2.6. Otras Cuentas Por Cobrar
Deudores Obras Pavimento

862.550,00

973.455,21

Total

862.550,00

973.455,21

2.7. Inversiones
Títulos Y Acciones
Total

411.825,05
411.825,05

316.696,61
316.696,61

1.009.276,44
4.107.399,63
7.682.057,23
4.001,00
2.582.863,39
1.382.757,81
630.768,62
3.061.981,14
6.331.761,23
1.969.579,05
-3.150,88
108.241,61
273.429,06
11.162.165,76
10.859.224,55
2.982.218,16
4.243.667,33
5.704.246,15
20.264.399,60
16.498.872,81
4.534.090,49
5.791.551,21
172.578,85
7.664.037,37
21.460.857,66
1.284.595,07
16.093.739,45
1.127.648,98

884.170,53
4.107.512,61
7.475.577,15
6.001,65
2.816.702,59
1.300.119,12
376.564,72
2.233.071,44
5.579.654,04
2.462.365,50
1.238,52
162.366,87
382.380,08
10.471.898,48
10.540.625,99
2.930.296,10
4.103.787,98
6.051.178,52
20.585.957,83
15.066.247,54
3.859.080,32
6.024.418,76
100.310,66
7.173.308,97
17.180.289,80
612.064,67
0,00
0,00

2.8. Bienes De Uso
Herramientas
Terrenos
Edificio
Instalaciones Planta
Medidores
Muebles Y Útiles
Muebles Y Útiles (S.S)
Instalaciones Y Equipos De Internet
Rodados
Rodados (S.S)
Herramientas Gas
Software
Antenas Internet
Achupallas
Berraondo
Gaya
Independencia
Jaiskibel
La Rabia
Monteverde
Pedernales
Rio Salado
La Merced
Media Tensión
Baja Tensión
Centros De Transformación
Red troncal
Red urbana
Total
2.9. Activos Intangibles
Licencias
Gastos de Organización (S.S)
Total

Total Activos No Corrientes

158.984.858,77
100.372,89
533.964,23
634.337,12

160.893.570,94

132.487.190,47
152.667,17
812.159,59
964.826,76

134.742.169,05
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Total Del Activo

215.474.767,95

194.602.782,16

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

9.099.681,17
1.369.031,61
56.768,14
48.271,00
163.980,00
1.634.002,52
3.590.178,00
2.586.102,00
24.549,74

5.473.165,84
1.473.539,32
68.147,75
42.102,80
0,00
1.707.489,00
2.245.273,61
0,00
23.036,47

P A S I V O S
P A S I V O S

C O R R I E N T E S

2.10. Cuentas Por Pagar
Acreedores Varios
Obligaciones A Pagar
Cuotas Societarias Bomberos
Club Atletico-Cuotas Sociales
Fondo de Salud Ordenanza 3365/2020
Freba A Depositar
Plan De Ahorro Farcam-Anticipos
Sistema Solidario Ahorro - ART 9
Ret. Expte Nº 22.751
Total
2.11. Deudas Bancarias Y Financieras
Oblig.A Pagar- Bco Nación
Oblig. A Pagar - Bco Pcia
Obliga Pagar Nación Fedei
Oblig. A pagar - Preform
Oblig. A pagar - Pedernales
OBLIG. A PAGAR - FUERZA SOLIDARIA
OBLIG. A PAGAR - COOPERAR
Intereses no devengados prestamos
Total
2.12. Sueldos Y Cargas Sociales
Sueldos A Pagar
Cargas Sociales A Pagar
Anses
F.A.T.L.Y.F.
Sind.Trab.Luz Y Fza.
Sind.Trab.Luz Y Fza. A Dep
C.U.E.C.
O.Social Pers.Empl.Com.Y Act.Civiles
Cred. Turismo Y Vivienda
Faecys
Cuota Seccional Local
A.So.L.Y F.
Aporte Decreto 1273/02

18.572.564,18

1.863.926,93
0,00
123.710,50
0,00
0,00
947.013,93
118.721,47
-1.464.416,00
1.588.956,83

1.052.321,94
574.882,97
282.941,62
40.370,22
62.253,31
170.228,62
9.266,63
20.778,87
14.211,19
2.316,69
2.800,00
26.913,49
5.128,76

11.032.754,80

1.129.725,93
17.786,68
188.163,67
3.802.500,00
3.802.500,00
0,00
0,00
-214.434,88
8.726.241,40

1.479.231,55
471.440,63
214.694,34
34.056,65
58.997,13
146.071,71
5.150,73
10.776,94
8.664,65
1.287,68
4.258,80
21.329,77
4.215,33
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Aporte Adic.Res.M.T.I.S.S. 268/9
O.S.D.E.
Art.9-Fondo Comp.De Jubil A Pagar
Previsión P/Indemnizac. Jubilatorias
Total

30.950,75
6.055,89
24.347,51
2.325.768,46

27.595,62
9.094,47
27.581,14
0,00
2.524.447,14

2.13. Cargas Fiscales
Oblig. A Pagar - Plan de Pagos AFIP
Ret. Ganancias A Depositar
Ret. IVA A Depositar
Ley 11769 Art, 72 B
Ley 11769 Art, 72 TER
Intereses a Devergar - Plan de Pago AFIP

723.093,64
38.076,96
0,00
15.632,79
9.866,88

Total

786.670,27 1.046.850,65

2.14. Previsiones
Previsión P/Indemnizac. Jubilatorias
Previsión Para Conting.

0,00
172.361,89

Total

172.361,89 5.531.071,40

Total Pasivos Corrientes

P A S I V O S

N O

23.446.321,63

1.163.027,66
1.437,35
10.061,42
23.783,36
13.015,43
-164.525,31

5.154.833,97
376.237,43

28.861.365,40

C O R R I E N T E S

2.15. Otras Cuentas Por Pagar
Plan De Ahorro Farcam-Anticipos
Total
2.16. Deudas Bancarias Y Financieras
Oblig.A Pagar- Bco Nación
Obliga Pagar Nación Fedei
Oblig. A Pagar - Fuerza Solidaria
Intereses no devengados prestamos

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

3.674.651,00

1.443.103,51

3.674.651,00

5.520.583,67
3.084.842,00
1.039.942,64
0,00

1.443.103,51

422.226,15
1.034.900,45
0,00
-181.488,03

Total

9.645.368,31

1.275.638,56

Total Pasivos No Corrientes

13.320.019,31

2.718.742,07

36.766.340,94

31.580.107,46

Total Del Pasivo
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Nota 3: Bases de prorrateo
La segregación de los resultados seccionales se efectuó por asignación directa. En
los casos en que no fue posible dicha asignación se utilizaron como base de
prorrateo los ingresos obtenidos por cada una de las secciones.
Nota 4: Activos y pasivos por secciones
Los activos y pasivos, se presentan sin asignación específica a cada sección, ya
que la información administrativa de la entidad no permite su discriminación en
forma adecuada.
Nota 5. Contingencia COVID - 19.
Teniendo en consideración a la fecha, el contexto de público conocimiento (COVID19), como Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Limitada de
Norberto de la Riestra estimamos que, gracias a las medidas adoptadas para su
contención, tal situación no tendrá un impacto negativo sobre las operaciones de
nuestra Cooperativa. Sin embargo la evolución futura del Covid-19 es muy incierta, y
no puede predecirse, al a igual que las medidas necesarias para morigerar el
impacto. Por lo tanto, los resultados, desarrollos y decisiones comerciales reales
pueden diferir de las planeadas.
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Proyecto de Distribución del Resultado No Asignado al 31/12/2020

Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra

17.428.164,64
5.983.153,65

11.445.010,99

Contador Público
T° 154 F° 175 - Legajo 40061/1
C.P.C.E.P.B.A
Auditor Externo

Ezequiel Merlino

Andrés Fabián Giampieri
Presidente

Sindico titular

Tesorero

Secretario

Martin Antonio Mancuso

Antonio Aníbal Bonfiglio

Juan Eduardo Favalla

Saldo pendiente de asignacion al cierre
0,00
Asimismo, se informa según lo establecido en apartado N°5, anexo I, de la resolución del INAES N°419, existe una restricción a la distribución de excedentes, de
14.227.650,04 los que deberan utilizarse para reconstituir el ajuste de capital utilizado en el ejercicio Nº 60 (8.244.496,39) y para reconstituir la absorcion de la reserva especial del
presente ejercicio (5.983.153,65)
Firmado al solo efecto de su identificacion con mi informe de Auditoria, de fecha 17/02/2021

Resultado no asignado al cierre del presente ejercico
De los cuales:
A Aumento de la Reserva Especial por resultado por operaciones ajenas a la gestión cooperativa
A absorcio de la Reserva Especial por resultado con asociados

Conforme a lo expuesto, se pone a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de asignacion del resultado del Ejercicio N° 61:

En función del artículo N° 42 de la Ley de Cooperativa N° 20.337, el resultado ajeno a la gestión cooperativa y con no asociados, excedente de $ 17.428.164,64 debe ser asignado a la Reserva Especial, y el
resultado por la gestión cooperativa con asociados más area, pérdida de $ 5.983.153,65 debe ser absorbido por la reserva especial del art 42 de la Ley de Cooperativas.
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