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Memoria del Ejercicio Nº 46
La conducción política y operativa:
?
Delegados

de Distritos

La Cooperativa Integral cuenta con ciento seis delegados zonales titulares y suplentes, que representan a la masa societaria.
La región en la que residen nuestros socios esta dividida en seis zonas.

?
Consejo de Administración:

Presidente: Edith Manera
Vicepresidente: Juan Alberto Lando
Secretario: Mario Díaz
Prosecretario: Adolfo Mena
Tesorero: Armando Flores
Pro tesorero: Alicia Barrigo
Vocales Titulares: Mario Romano; Alicia Clérico; Mario Pfeiffer
Vocales Suplentes: Roberto Blangino; Carlos Corsaletti; Bruno Colaizzo
Síndico Titular: Jorge Herrou
Síndico Suplente: Rubén Layún

?
Gerencias

Gerencia General: Alejandro José Eguiguren
Subgerente General: Rodolfo B. Frizza
Subgerente General Comercial: Fernanda Eguiguren
Subgerente General Planificación de Servicios: Ing. Juan Carlos Sola

?
Coordinadores

Comunicación Institucional: Jorge Alberto Boido
Relaciones Institucionales: Juan Carlos Zeballos
Administración: Cra. Ofelia I. Graffigna
Operaciones (Servicios de Agua y Clocas): Agrim. Silvia Corace
Prever: Dra. Olga Paz
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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Villa Carlos Paz, 18 de Octubre de 2010

El Consejo de Administración de la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo de Villa
Carlos Paz Limitada, convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el día 18 de Octubre de 2010 a las
19:30 horas en su sede social de calle Moreno Nº 78 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y el Secretario firmen el acta de Asamblea.2) Explicación de las razones por las cuales se convoca fuera de término.3) Consideración, venta de un terreno designado como Lote 3 de la Manzana 23,
con designación catastral 2304554303127003000 en la Ciudad de Villa Carlos Paz.
4) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadros Anexos del ejercicio
número cuarenta y seis, que comprende desde el 1º de mayo del 2009 hasta
el 30 de abril de 2010. Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al mismo período.5) Proyecto Distribución de Excedentes.6) Elección de tres (3) Consejeros Titulares por el término de tres (3) periodos
(El Consejo de Administración se renovara por tercio cada período, de acuerdo
al artículo 53 del Estatuto Social), por terminación de mandato.
Tres (3) consejeros suplentes; un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente,
por un (1) periodo, todos por terminación de mandato.-

Consejo de Administración
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Memoria
Señores Asociados, dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias que rigen la vida institucional,
la Cooperativa Integral, ha cerrado su ejercicio Nº 46 iniciado el 01 de Mayo de 2009, finalizando el 30
de Abril de 2010, por lo que el Consejo de Administración eleva a vuestra consideración la Memoria, el
Balance General con los cuadros anexos que lo componen, todo ello ajustado a las disposiciones de ley.
I - Relación con el Estado y Coyuntura
Gobierno Nacional:
Durante este ejercicio, se multiplicaron los espacios de participación como consecuencia de la política impulsada desde el gobierno
nacional. Consecuentemente nos involucramos en Comisiones de Trabajo, Foros, Jornadas y Congresos para analizar colectivamente la
problemática del sector y proponer acciones sobre los servicios públicos, el Estado y las cooperativas como prestadores públicos y su
complementariedad.
Participamos del Foro para el debate del proyecto de ley de medios audiovisuales, propuesta que luego se transformo en ley, incluyendo
al sector cooperativo y reafirmando el derecho a la información y la comunicación como un derecho humano, multiplicamos espacios de
difusión del proyecto y asumimos una postura pública reafirmando la necesidad de transformar el proyecto en ley.
Apoyamos y difundimos el Proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social junto al cooperativismo de
crédito, para que frente al capital de lucro y especulación de la banca privada extranjera y sus filiales, recuperemos las buenas experiencias
que nos dejaron aquellas cajas de crédito consolidadas en centenares de pueblos y ciudades, donde los asociados administraban los
depósitos y otorgaban créditos, beneficiando a los trabajadores, a los pequeños y medianos comercios y empresas, generando nuevas
fuentes de trabajo y mejores ingresos.
Nuestra Nación fue devastada por la implementación de políticas neoliberales que aplicando las recetas del fondo monetario
internacional, entregaron el patrimonio público a los capitales extranjeros y beneficiaron a la oligarquía tradicional para que se quedara con
el resto. Reconstruir el Estado nación llevará su tiempo, pero no dependerá solamente del accionar de los gobiernos, sino de la actitud que
adoptemos quienes habitamos esta tierra. No existe la independencia porque somos a partir de lo que construimos con otros, de lo que se
trata es de aportar a un proyecto que beneficie a unos pocos o, hacerse visible e involucrarse ocupando los espacios en un proyecto
nacional y popular, en el nuevo contexto latinoamericano.Gobierno Provincial:
A nivel Provincial se realizaron diversas reuniones de trabajo con la Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales, donde se plantearon
distintas problemáticas del sector en varias localidades del interior de la provincia, encontrando en sus directivos un mayor involucramiento
y predisposición en la búsqueda de las soluciones. Con la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Ente Regulador de Servicios Públicos
(ERSEP) se realizaron reuniones en el marco de la asociación de cooperativas (Arcoop), para plantear la problemática de los recursos, las
obras necesarias, regulaciones, gravámenes, tarifas, etc. Es preocupante la falta de planificación frente al crecimiento poblacional,
avizorándose una crisis mayor en el corto plazo si no se revierte la situación invirtiendo en obras importantes para asegurar nuevas reservas,
tratamiento, transporte y depuración.Gobierno Municipal, Comunal:
Con el Municipio de Villa Carlos Paz se mantienen dos contratos de concesión por servicios. En relación a la concesión del servicio de
agua, a la fecha del cierre del ejercicio continuamos prestando el servicio a contrato vencido y prorrogado en dos oportunidades, a pesar de
haber presentado oportunamente una propuesta en el transcurso del año 2008 para instalar la discusión entre las partes sin obtener
respuesta alguna. A mediados del 2009, considerando la proximidad del vencimiento de la segunda prorroga según ordenanza 5075/09,
urgimos su cumplimiento enviando la propuesta de modelo de contrato al concejo de representantes municipal y nada ocurrió nuevamente.
Por ese entonces, se solicitaron reuniones con la comisión de obras públicas del concejo de representantes municipal para abordar con los
concejales el proyecto de contrato, sin obtener respuesta alguna. En octubre de 2009 ante la posibilidad de retomar el diálogo con el
Ejecutivo, invitamos a que designen representantes del Concejo de Representantes para participar en una mesa tripartita y discutir entre
otros temas el contrato. Obviamente no obtuvimos respuesta. A principios del año 2010 el departamento ejecutivo municipal ingresa al
concejo de representantes un proyecto de contrato, luego de un proceso de elaboración conjunta en el ámbito de una comisión de trabajo
interdisciplinaria conformada por miembros del ejecutivo municipal y la cooperativa, proyecto que aun no ha tenido tratamiento legislativo.
Todo este proceso, fue permanentemente debatido y consensuado con los trabajadores y delegados de la Coopi mediante reuniones,
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asambleas informativas, movilizaciones, reuniones zonales con los asociados, interactuando con el municipio mediante una mesa de
representación del cuerpo social de la Coopi.
Esta situación que se reitera toda vez que se trate la renovación de un contrato con la Coopi (no así con otras empresas), obedece a una
discriminación política ideológica hacia la cooperativa y sus iniciativas, asumiendo algunos sectores minoritarios de gobierno, una
oposición sin propuestas y relegada a optar por el si o por el no o simplemente dilatando las resoluciones importantes.
A pesar de ello, en base al trabajo cotidiano, la planificación y las obras realizadas pudimos afrontar la peor crisis hídrica por falta de
lluvias que se recuerde y a diferencia de otras localidades, no faltó el vital suministro durante la temporada primavera / verano, momento de
mayor demanda. Finalmente, corresponde decir que este tema deberá ser resuelto en el corto plazo, para reimpulsar las obras en el marco
del Plan Director de Agua, como se viene realizando desde hace dos décadas lo que posibilitó el crecimiento en la región y la remediación
del ambiente a través del servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales, por ende el mejoramiento de la calidad de vida.
En lo que si se avanzó en relación al ejercicio anterior es en el reconocimiento hacia la cooperativa por parte del municipio, de la deuda
histórica acumulada en la última década por obras de infraestructura realizadas, estableciéndose un cronograma de reintegros acordado
entre las partes y con aprobación del Concejo de Representantes. En relación al rubro obras, a partir del 1° de enero de 2010 y en adelante,
se trasladó la recaudación nuevamente a la cooperativa.
Con las Comunas de Cuesta Blanca y Estancia Vieja, mantenemos sendos contratos para la prestación de los servicios de agua,
avalados por la provincia y controlados por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP). El servicio en relación al prestador anterior se
ha mejorado ostensiblemente, su desarrollo esta relacionado al mejoramiento de las tarifas actuales que permitan además de la
prestación, realizar nuevas obras o en su defecto, gestionar conjuntamente con la comuna, subsidios y/o créditos a baja tasa y plazos
largos, financiación que se trasladaría a los socios usuarios. Con la Comuna de San Antonio de Arredondo y Mayu Sumaj, prestamos el
servicio con normalidad pero a la fecha, y a pesar de haber presentado en varias oportunidades propuestas y modelos de contrato, no se ha
podido concretar su firma.

II - Relación Económica y Social con la Asociación Regional de Cooperativas
ARCOOP esta Integrada por las Cooperativas de las localidades de Río Ceballos, La Calera; Icho Cruz, Tala Huasi; Villa Carlos Paz; Villa
del Lago; Villa Santa Cruz del Lago; Tanti; Santa María; Cosquín; Valle Hermoso; La Falda y Huerta Grande, ingresando recientemente
solicitudes de nuevas adhesiones por parte de cooperativas de servicios públicos de trabajo. Es una entidad de segundo grado fundada en
el año 2001, con matrícula INAES Nº 23.196. La representación institucional de la Coopi, recae en dos miembros del consejo de
administración como consejeros titular y suplente quienes ejercen la presidencia de la Arcoop por resolución asamblearia de las
cooperativas asociadas. Desde el punto de vista económico, la asociación no genera gastos de funcionamiento ya que los representantes
del Consejo de Administración en la entidad regional desarrollan sus actividades ad honórem. El objetivo propuesto por las asociadas para
este último período, fue incrementar las reuniones para analizar la problemática hídrica de la región de Punilla y Sierras Chicas integradas
por la cuenca alta y media del Río Suquia. Las propuestas se presentaron en reuniones mantenidas con funcionarios del ámbito de los
recursos hídricos nacionales y provinciales, integrando comisiones técnicas creadas por el INAES en base a nuestra insistencia,
participando de foros, jornadas y congresos con diagnósticos y propuestas. En oportunidad de la crisis hídrica 2009/2010, participó en la
coordinación de la asistencia enviada por el gobierno nacional a través de AISA, de los transportes de cisternas de agua y equipos de
bombeo.

III - Relación Económica y Social con Cuencas Serranas S. A.
La conducción de Cuencas Serranas S.A., empresa integrada solo por cooperativas asociadas a ARCOOP, recae sobre dos miembros del
consejo de administración de la Coopi quienes ejercen la Presidencia y la Vicepresidencia primera del directorio. Integran además el
directorio en representación de la Coopi, un Director titular, dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes. Desde su creación, la
cooperativa realiza el Gerenciamiento administrativo y técnico del servicio.

IV - Relación Económica y Social con Carlos Paz Gas S. A.
El Municipio de Villa Carlos Paz y La Cooperativa Integral con capital igualitario, integran la empresa concesionaria del servicio de gas
natural. Su directorio esta compuesto por cinco directores, tres nombrados por el municipio y dos por la cooperativa. La representación
institucional de la Coopi en el directorio, por decisión del Consejo de Administración fue delegada en el Secretario del Consejo y el Gerente
General. Desde su creación, la cooperativa realiza el Gerenciamiento administrativo y técnico del servicio. Desde hace más de un año, se
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produjo la renuncia de uno de los directores municipales y no fue reemplazado a la fecha. El servicio se presta con normalidad,
reinvirtiéndose los excedentes en nuevas obras de ampliación de redes y troncales incorporándose nuevos usuarios de barrios periféricos.

V - Relación con los Centros Vecinales e Instituciones Intermedias
Se realizaron reuniones informativas y receptivas en distintas zonas con la participación de miembros de las comisiones vecinales,
delegados y vecinos del sector con el objetivo de abordar temas vinculados con los servicios que brinda la Coopi, las tarifas, las obras, la
gestión.

VI - Promoción y Educación Cooperativa
Visitas Institucionales Educativas
Durante el ejercicio, como parte de la educación en Saneamiento, un total de 2165 alumnos y más de 70 docentes y autoridades
educativas recorrieron realizaron las Visitas Educativas las Plantas Potabilizadora de Cuesta Blanca y Depuradora de Efluentes Cloacales de
Costa Azul.
Nuevos soportes educativos: en el mes de septiembre, se concretó la reimpresión de 5000 cuadernillos de H2O, material gráfico
ampliado y revisado para los alumnos y en marzo de 2010 se estrenó “LILA”, un video de 5 minutos realizado con técnica de stop - motion
(muñecos de plastilina) destinado a la enseñanza y valoración del agua para los alumnos de nivel inicial y ciclo inferior de nivel primario (1º
y 2º grado).
Con igual objetivo se realizaron recorridas institucionales con organizaciones vinculadas a la economía social, Centros Vecinales,
Cooperativas, Organismos Estatales Provinciales, Municipales, Universidades, colegiaturas, Periodistas, Vecinos.
Encuentros; Congresos, Actividades Culturales y Recreativas:
Encuentros - XVII Encuentro Latinoamericano de la Cooperación
?
Durante los días 16 y 17 de octubre de 2009 se desarrolló el XVII Encuentro Latinoamericano de la Cooperación bajo la consigna “La
Salud como Política Social”. Entre los disertantes destacados se contó con la presencia de la Dra. Carmen Báez del INAES; el
Dr. Antonio Pagés de la OPS en Argentina; Dr. Damián Verseñazzi de la Universidad Nacional de Rosario; el Dr. Mauricio Díaz Barrera de El
Salvador; los Dres. Erica Oroná y Juan Manuel Laino, egresados en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba; Dr. Horacio Barri y
Gonzalo Basile; el Dr. Osvaldo Saidón, investigador; Gabriel Rodríguez Pardo del Movimiento Antinuclear de Chubut y Vita, del grupo de
madres de Barrio Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba. El eje discutido fue la salud como política social, como derecho humano y como objeto
de prevención y no como negocio de las corporaciones médicas y de los laboratorios. Luego de las conclusiones y como cierre de la
actividad, se realizo la tradicional peña con acceso libre y gratuito, con la intervención de músicos populares, y un recital del grupo
“ARBOLITO”.
?
Congresos

Durante el presente período, se participo en eventos organizados por entidades Federativas de segundo y tercer grado, organismos del
estado, empresas proveedoras de tecnología e insumos, con el objetivo de intercambiar experiencias, establecer nuevos vínculos,
capacitarnos. La Coopi y su modelo de gestión, fue invitada a dar charlas en distintos eventos y en el marco del cooperativismo y los
servicios públicos.
?
Tertulias de la Coopi

Durante el ejercicio, se realizo el ciclo de Tertulias comenzando a fines de mayo conmemorando los 40 años del Cordobazo, con el Sr.
Francisco Delgado (ex dirigente de la FUC) y Manuel Reyes (Sindicado de Farmacia), protagonistas de la gesta histórica:
“Éramos sujetos de una época, donde existía la obligación de actuar y transformar y a búsqueda de volver al poder por parte de los
trabajadores”. En junio, continuamos con “La Reconstrucción de Políticas de Saneamiento; el rol del Estado y la inversión pública como
motor de desarrollo”, junto al Ing. Fabián López, Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación. Los logros de hoy son sólo un comienzo
para reconstruir un Estado protagónico y responsable, con un rol activo en la economía, que mejore la calidad de prestación de los servicios.
En agosto en el marco de la apertura de la Sede Cultural de la Coopi en Icho Cruz, la temática fue “El Golpe a Honduras y a Latinoamérica”,
junto al periodista y escritor Mariano Saravia. En septiembre se realizó la presentación del libro “Agujeros Negros” del Presbítero Guillermo
“Quito” Mariani, en la sede Cultural de Icho Cruz. En octubre en pleno debate a nivel nacional el tema elegido fue “Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual: la importancia de informarse”, junto a Sergio Antoniazzi, periodista de los Servicios de Radio y Televisión de la
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Universidad de Nacional de Córdoba; la Dra. María Cristina Mata, docente e investigadora; y Sergio Tagle, periodista de Radio Nacional
Córdoba. A finales de noviembre, se presento el libro “Luz en la Selva” sobre la vida de Enrique Pichón Riviére a cargo de Vicente Zito Lema,
Abogado; Psicólogo Social; Escritor. En diciembre se presento la página Web “Huellas de la Historia”, mediante una disertación a cargo de
los docentes de historia Prof. José Casas Binimellis, Prof. Diego Naselli y el Prof. Marcos Carrizo quien expuso acerca del Legado Africano en
Córdoba. Ya en febrero 2010, Martín Becerra, Doctor en Comunicación y docente en la Universidad de Buenos Aires diserto sobre “El poder
de los medios”. El juego que hace el espacio mediático es, nada más y nada menos, que un juego de construcción de lo público. A mediados
de abril la temática fue “Malvinas, Geopolítica y Recursos Naturales” junto al Cnel. Retirado Horacio Ballester del CEMIDA (Centro de
Militares para la Democracia Argentina).
Talleres culturales de la Coopi
?
Se desarrollaron, a lo largo del ejercicio, los talleres de música y danza abarcando Percusión; Papelnonos (elaboración de instrumentos
de papel), Folclore para niños y adultos; Tango; Salsa; Expresión Corporal; Biodanza; Teatro para niños, jóvenes y adultos; de Estimulación
de la Memoria; de lenguas como Quechua; de Inglés, de Periodismo Gráfico; Computación; Escuela de Fútbol Infantil; de TaeKwon-Do.
En la sede cultural de Icho Cruz, se dio lugar a talleres de Ritmos Latinos, Folclore, Yoga, Gimnasia y Computación. Asimismo se
realizaron los eventos de apertura y cierre con la presencia del grupo musical Derecho Viejo Río.
?
Centro Cultural Social y Recreativo “La Quinta”

Durante el ejercicio, las instalaciones no estuvieron operativas en razón de la remodelación edilicia, con el objeto de adecuar la
infraestructura para brindar un mejor servicio al asociado.
?
Servicios de Sonido y Multimedia

Durante el ejercicio se brindaron 112 servicios de sonido y multimedia con equipos propios y 29 servicios sub contratados por tratarse
de colaboraciones con eventos de envergadura y de interés general. La mayor parte de los destinatarios fueron eventos, convenciones y
presentaciones de diversas instituciones o clubes, como así también las escuelas y los jardines de infantes. Se trata de un servicio que pone
a disposición de los asociados agrupados en instituciones, organismos, fundaciones, partidos políticos, el equipamiento necesario para la
realización de acontecimientos como presentaciones, proyecciones, etc.

VII - Capacitación
Los procesos de formación y capacitación del Ejercicio 46 se orientaron a profundizar las capacidades de gestión y coordinación de los
trabajadores con rol de conducción, a la vez que al desarrollo de habilidades específicas para cada servicio. En este sentido, se
incrementaron las solicitudes voluntarias de los trabajadores para capacitarse en aspectos vinculados con su puesto de trabajo y con el
quehacer cooperativo. Las formaciones influyeron de manera positiva en cambios sobre la comprensión de la atención a los socios usuarios
y la responsabilidad social en la prestación de los servicios. Asimismo, se percibieron mejoras cualitativas en el desempeño de los
trabajadores capacitados, quienes destacan la calidad de los conocimientos adquiridos y la posibilidad de establecer relaciones con otros
trabajadores de instituciones de la economía social.

VIII - Gestión Operativa
Desarrollo Organizacional y Gestión del Personal, Planificación y Presupuestación:
Con los Talleres de Presupuestación y Planificación Estratégica para preparar el siguiente Ejercicio, se iniciaron dos líneas de formación
política en el marco de las economías sociales, a partir de la disertación de dos profesionales afines al proyecto social de la Coopi. La
primera, el análisis de la coyuntura política, social y económica, y su impacto en la estructura de país, reflexionando sobre las derivaciones e
impactos en el sistema cooperativo y en las organizaciones de la economía solidaria. (Ricardo Sapei - Vicepresidente 1º del Banco
Credicoop). La segunda, El análisis de los vínculos que unen a los integrantes y usuarios de la Coopi entre sí y con la institución. (Dra. Ana
María Fernández).
Ambas líneas de formación se profundizaron mediante un trabajo de reflexión, debate y definiciones estratégicas en grupos y plenario
para aportar a la elaboración colectiva de la Visión, Misión y Estrategias de la Coopi. Dicho trabajo se desarrolló a través de cuatro talleres
de trabajo consecutivos desarrollados entre el 13 de marzo y el 26 de abril de 2010. En este sentido, se retoman las modalidades de
planificación estratégica desarrolladas durante los ejercicios anteriores, potenciándose mediante la organización de instancias de reflexión
colectiva coordinadas por un disertante y los equipos de trabajo con consejeros, delegados, trabajadores y usuarios para analizar las
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?
Actualización de precios de Obra Redes Colectoras por metodología de Índices INDEC.
?
Actualización de indicadores de gestión de los servicios de agua y cloacas, áreas pid, sig, taller y movilidad, y obras de gas y cloacas.
?
Monitoreo de macro mediciones de caudales de agua potable en Planta Potabilizadora Cuesta Blanca, Comuna Cuesta Blanca,

Estancia Vieja e Icho Cruz.
?
Monitoreo de macro mediciones de caudales de tratamiento de líquidos cloacales en Planta Costa Azul.
?
Monitoreo de análisis de laboratorio de afluente-efluente de Planta Costa Azul.
?
Estudio e Informe y presentación al “1er. Congreso de la Región Centro de Ingeniería Sanitaria y Ambiental”, en el tema de “Indicadores
de Gestión Técnica operativa del servicio de agua y clocas”, noviembre de 2009 organizado por AIDIS, lugar Córdoba.
?
Proyecto de Planta de “Tratamiento de Barros Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca” y presentación al Municipio y Consejo de
Representantes.
?
Proyecto de “Captación Subalvéa y Refuncionalización de Planta Potabilizadora La Quinta” y presentación al Municipio y Consejo de
Representantes.
?
Proyecto de Interconexión de Acueductos del Primero y Segundo Acueducto, Planta La Quinta - Av. Libertad esq. Florida.
?
Actualización de Presupuesto “Ampliación en la Capacidad de Decantación Planta Potabilizadora Cuesta Blanca Obra de Modificación
de Sedimentadores existentes y Obra Nuevo Modulo de Decantación”.
?
Proyecto, presupuesto de obra de redes colectoras calle Nahuel Huapi, para conexión al sistema del Hotel Obras Sanitarias de la
Nación.
?
Proyecto y Presupuestación de “Reemplazo de redes de agua en Barrio Altos San Pedro”.
?
Anteproyecto de “Obras necesarias para el abastecimiento del Loteo Green Time”.
?
Estudio de Factibilidad de provisión de agua potable al Loteo "Master Plan Esplinter S.A..
?
”Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de planta de Compostaje de Lodos provenientes del Tratamiento de líquidos Cloacales de la
ciudad de Villa Carlos Paz” y presentación al Municipio y Consejo de Representantes.
?
Anteproyecto de abastecimiento de agua potable a los barrios La Quinta, Colinas, Ampliación Colinas, Loteo Colinas y 400 Viviendas y
Presupuestación de las Obras necesarias.
?
Elaboración, Presupuestación de Ejecución de Obras necesarias de reemplazo de Agua y Obras necesarias de Redes Colectoras para la
utilización del Rubro de Obras.
?
Estudio aerofotográfico con sistema de referencia de Google para el relevamiento de parcelas con piscinas dentro del radio de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Estancia Vieja y Comunas del Sur.
?
Organización, preparación de documentación y relevamiento domiciliario con toma de datos para actualización de base de usuarios a
fin de detectar conexiones de agua no declaradas y/o que se encuentren incumpliendo alguna normativa de la Institución con respecto al
servicio.
?
Inicio de proyecto de Cisterna La Quinta.
?
Inicio de Proyecto Impulsión Planta La Quinta a Cisterna La Quinta.
?
Digitalización y actualización de los planos correspondientes a las obras de redes de agua de Villa Carlos Paz, Estancia Vieja y Comuna
del Sur.
?
Digitalización y actualización de los planos correspondientes a las obras de redes de clocas de Villa Carlos Paz.
?
Anteproyecto gasoducto San Nicolás-Villa Carlos Paz.
?
Simulación de proyecto de gas natural 19 barrios integrado con las redes existentes.
?
Participación en proceso licitatorio y confección de contratos, para Obra de ramales de aproximación y Estaciones reductoras de
Presión, correspondiente a Obra de Gas Natural.
?
Proyecto de Loop de Polietileno en calle Alvear, Libertad y San Martín, presentado en Ecogas, a los fines de reforzar la red en Servicio en
Zona Centro y Sur.
?
Presentación de Proyecto Constructivo de Red de Gas Natural de Bº Las Rosas, Villa del Río y El Canal en Distribuidora Gas del Centro.
?
Confección de Proyecto Constructivo de Red de Gas Natural de Bº Villa Independencia, Soy y Río, Solares de las Ensenadas y Playas de
Oro.
?
Revisión al Proyecto Constructivo obra de red de gas natural barrio La Quinta.
?
Actualización del costo de obra redes de distribución de gas natural por índices INDEC y precios de mercado.
?
Inspección en conjunto con el Banco Credicoop en la obra de ejecución cajero automático.
?
Anteproyecto de readecuación mínima del Edificio de Icho Cruz para generar un nuevo espacio Cultural.
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Servicio de Agua Potable
?
Captación:

Azud Cuesta Blanca: Se realizaron tareas de mantenimiento sobre rejas, se realizó recambio de compuertas en cámara partidora de canal
desarenador.
Canal: Se repararon las perdidas detectadas, se realizó desmonte y limpieza de banquinas y se realizaron tareas de mantenimiento sobre el
acceso lateral.
Toma Estancia Vieja: Se realizaron tareas de mantenimiento preventivo en la toma, logrando una continuidad de funcionamiento durante el
año
Toma Costa Azul: Se fabricó nueva balsa de soporte de bomba, se adquirió e instalo un equipo de impulsión nuevo y se recambiaron 150
metros de cañería de impulsión, (HºGº por Pead)
?
Potabilización:

Laboratorio: Se continuó con las tareas de monitoreo y control de producción, distribución y almacenamiento de agua.
Planta Cuesta Blanca: Se realizaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de la planta. Se realizó mantenimiento
general del predio. Se recambió por completo el manto filtrante de la unidad de filtración. Se acondicionó la obra civil nueva de la casa
química para el funcionamiento en cuanto a almacenamiento, dilución y dosificación de productos químicos.
Se presentó al poder concedente, proyecto de nueva unidad de decantadores.
Estación de bombeo: Se realizó mantenimiento preventivo de los componentes de casa de bomba presurizadora de acueductos.
Planta Costa Azul: Se realizó mantenimiento general, trabajos de albañilería y pintura de la edificación civil del establecimiento con el
agregado de cartelería, la pintura general de las unidades de la planta. En la unidad de sedimentación, se recambio el sistema de placas por
seditubos. Se recambiaron las paletas de agitación en cámara de floculación y se puso en marcha el equipo moto reductor de dicha
cámara. Todas estas obras tuvieron un papel fundamental para afrontar la crisis hídrica que sufrimos durante el período pasado.
Planta La Quinta: Se concluyó con el proyecto de refuncionalización de Planta La Quinta y toma subálvea, el mismo ya fue presentado al
poder concedente para su aprobación.
?
Macromedición:

Se realizaron tareas de reparación y mantenimiento preventivo de los macro medidores ultrasónicos y sistemas de medición remotos.
?
Transporte:

Se continuaron las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo sobre ambos acueductos.
?
Almacenamiento:

Se continuó con el mantenimiento de los predios y el cronograma de limpieza y desinfección. Se concluyó con el proyecto del nuevo
almacenamiento de Bº La Quinta con sus conducciones de impulsión y derivación, el mismo ya fue presentado al poder concedente para su
aprobación.
?
Distribución:

Se realizaron 6990 intervenciones en el servicio de agua de Carlos Paz, Estancia Vieja, San Antonio, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca.
Se puso en marcha un nuevo circuito de atención de reclamos con su control y seguimiento, arrojando indicadores de horas hombre
trabajadas por reclamo, materiales utilizados por reclamo, tiempo de demora en la asistencia por reclamo, vinculando todo esto con el
presupuesto anual en relación a la operación y el mantenimiento del servicio de agua.
En toda nuestra zona de prestación se recambiaron y se habilitaron 6510 mts. de cañería que comprenden los siguientes diámetros
250mm, 160mm, 110mm, 63mm y 25mm. Se llevó de manera paralela el catastro de redes actualizado (SIG).
Se dio inicio a la obra de habilitación de red nueva Pead 250mm diámetro de interconexión de acueductos, colocando válvula reductora de
presión en zona centro de Villa Carlos Paz
?
Micromedición:

Se realizaron tareas de intervención a medidores por obstrucción, pérdidas o inspecciones.
Se lanzó el programa de colocación de medidores en la Comuna de Estancia Vieja teniendo instalados a Abril del 2009, 300 medidores de
las 690 cuentas.
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?
Crisis Hídrica:

En relación a este tema se puede decir que pusimos en acción todos nuestros recursos, humanos, técnicos y financieros para contrarrestar
la problemática obteniendo resultados satisfactorios. Así mismo también acudimos con nuestro personal técnico a dar respuesta a las
solicitudes de colaboración de otros municipios y cooperativas del valle de punilla y sierras chicas, como en el caso de la Municipalidad de
Cosquín; Salsipuedes, Las Cooperativas de Icho Cruz; Río Ceballos; Agua de Oro, entre otras.
Coordinamos en el marco de la ARCOOP, a propuesta de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación y de la Provincia de Córdoba,
como responsables de la distribución y la gestión de la ayuda que vino de esas dependencias públicas para la región.

Servicio de Recolección y
Tratamiento de Líquidos Cloacales
?
Conexiones:

Durante el periodo correspondiente, se realizaron 617 conexiones al sistema de redes colectoras domiciliarias, las mismas corresponden
en un 55% a la zona de habilitación (L) que comprende el área limitada por las calles Av. San Martín del lado oeste de la misma en Bº Santa
Rita del Lago, Bº Sol y Lago (39-01 y 39-02) un 15% de conectados en la zona correspondiente a en el sector de Centro Viejo (37-01), un
10% al sector de Bº Miguel Muñoz, otro 10% a un sector de Bº José Muñoz y Los Manantiales (38-01) y el 5% restante a la zona de Terminal
de Ómnibus (40-01). En cuanto a las categorías de estos nuevos usuarios, el 99% de corresponden a viviendas y el resto a hospedajes,
hoteles, gastronómicos.
?
Conducción y bombeo:
Se sigue operando y realizando tareas de mantenimiento en el sistema, con las tres estaciones de bombeo EB1, EB8 y EB4, se atienden un
promedio mensual de 40 reclamos correspondientes a las redes cloacales utilizando cuando amerita el Equipo Desobstructor. Con
respecto a los equipos electromecánicos se han realizado los mantenimientos preventivos y correctivos de los mismos, interactuando con
los especialistas y capacitándonos al respecto.
?
Depuración y disposición final:
Se continúa operando la Planta Costa Azul, depurando un caudal promedio mensual de 3.700 m3/día, llegando a 5.200 m3/día en el mes
de Enero, realizando al efluente tratamientos secundario, terciario, y deshidratando lodos a través de los filtros banda, cumpliendo con los
parámetros de volcado establecidos por el decreto 415/99 en un 100% y logrando una eficiencia en la remoción del D.B.O. del 98%
promedio.

Servicio de Obras de Saneamiento
Los trabajos realizados comprenden la ejecución de Redes Colectoras de Desagües Cloacales y Obras Básicas.
?
Redes colectoras:

Se construyeron 174 metros lineales de tendido de red cloacal de Ø 160mm brindando una mayor cobertura del servicio
e incorporando usuarios con problemáticas de saneamiento al sistema de recolección y tratamiento de líquidos cloacales.
Se detallan los tramos realizados, Bv. De Elia entre la Cámara de la Cloaca Máxima y Cassafousth, 50m. En calle Gobernador Álvarez
entre Cámara 1 y Gobernador Martinez V. N. 60m. En calle Hiroshima entre Emerson y Martín Coronado, 64m.
?
Obras básicas:

En este ejercicio no se realizaron obras correspondientes a la Cloaca Máxima y Planta Depuradora, solo los mantenimientos
correspondientes descritos en el Servicio de Cloacas
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Servicio de Telecomunicaciones
Telefonía:
Durante el período, se realizaron las tareas de operación y mantenimiento que involucran al plantel exterior (cables, postes, puestas a
tierra), plantel interior (repartidores, centrales telefónicas). Se atendieron en el año, 1.166 reclamos, de los cuales se resolvieron 1.146, y el
resto (20 reclamos) obedecieron a instalaciones clandestinas de equipos no homologados y/o extensiones internas realizadas por los
propios usuarios. Podemos apreciar que la cantidad de reclamos ha disminuido en relación al ejercicio anterior en un 16% en base a los
trabajos realizados, se planificó y se ejecutó el recambio/ampliación, aéreo y subterráneo, de 800 mts. de tendido de cable de 100 pares
sobre la Calle Los Espinillos en San Antonio de Arredondo, se cerró la negociación por la compra del equipamiento para el reemplazo de la
central localizada en Villa Río Icho Cruz, y se comenzaron los trabajos en esta locación, recordando que estos, no solamente involucran el
cambio de tecnología (equipamiento electrónico) sino que conlleva el armado completamente nuevo de Repartidores, Patcheras y
Regletas, y tareas adicionales, como la ejecución totalmente nueva de puesta a tierra del edificio. Se continúa con la obra civil de
readecuación del servicio en Mayu Sumaj, estando esta casi finalizada, al momento de finalizar se comenzará con la reingeniería de la red
de dispersión, lo que una vez finalizado aportará el beneficio de no solo mejorar el servicio existente sino también llegar a sectores que hoy
están desatendidos. Se realizó el armado, montaje y prueba del nuevo softswitch, que corre sobre el servidor IBM que se había adquirido, y
entrará en producción conjuntamente con el nuevo equipamiento de Icho Cruz. Se ejecutaron un total de 52 instalaciones de nuevas líneas
telefónicas, llegando al cierre de ejercicio con un total de 1.510 abonados telefónicos.Finalmente, decimos que este servicio deficitario en razón de tener congelada su tarifa desde principios de los noventa; de la irrupción y
expansión de la telefonía móvil; de la desproporción entre la cantidad de plantel / cantidad de abonados por la propia característica del
área de prestación, deberá necesariamente considerarse por parte de los socios usuarios, un aporte adicional para mantener y desarrollar
el servicio.Internet:
Se instaló equipamiento adicional para ampliar el servicio de banda ancha. Al cierre del ejercicio, se incrementaron 80 conexiones nuevas
de ADSL (banda ancha), haciendo un total de 152 usuarios repartidos entre grandes usuarios y casas de familia en las cinco Comunas. Se
continúa desarrollando en conjunto con el área de Telemetría del Servicio de agua, la ampliación de la red de control telemétrico de Tanques
y monitoreo de algunos puntos específicos de la red. Con el área de Sistemas, se mantiene el enlace corporativo para vincular las distintas
dependencias operativas y de atención al público.

Servicio de Salud, Prever, Banco Solidario de Sangre
Prever ofrece el seguro de sangre y seguro de sepelio, además de descuentos especiales en servicios de salud tales como: medicina general
y ginecología, psiquiatría, laboratorio de análisis clínicos, traumatología , pudiendo optar el asociado por el seguro integral o el básico. Al 30
de abril de 2010, los asociados se distribuyen de la siguiente orma:
Prever Integral Salud:
Banco Solidario de Sangre + Servicio de Sepelio: 1.954 asociados en 905 grupos. Los grupos pueden estar integrados por personas solas o
matrimonio e hijos menores a 21 años.
Prever Básico:
Banco Solidario de Sangre: 216 asociados en 106 grupos. Los grupos pueden estar integrados por personas solas o matrimonio e hijos
menores a 21 años.
Total de asociados a los servicios de Prever: 2.170 asociados
Durante este periodo se entregaron a socios y a los distintos servicios de medicina transfusional, 758 hemocomponentes (Glóbulos Rojos
Sedimentados GRS, Plasma Fresco congelado PFC, Plaquetas). 68 socios necesitaron a lo largo del periodo 147 GRS, 50 PFC,
8 albúminas. En total 205 hemocomponentes. Esto representa un 27% de los hemocomponentes que se entregaron en este período. Se
recibieron 432 donantes de los cuales 35 fueron voluntarios (8,10%). De todas las unidades estudiadas 21 fueron reactivas para los
estudios serológicos de rutina.
Desde abril de 2009 a mayo del 2010 fallecieron 36 asociados, realizándose 32 servicios como parte de la cobertura del Plan Integral. El
resto de los asociados (4) optó por el cobro de reintegro, pues contaban con otra cobertura similar.
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Servicio de Fraterna, Pagocoop, Cajero Automático
En la ciudad de Villa Carlos Paz se realizó el 28 de marzo de 2009 con la participaron de los máximos directivos de las Cooperativas de
Credicoop, Cabal y Fraterna a nivel nacional y provincial, la presentación de la tarjeta de crédito Fraterna Coopi. Fraterna es una Cooperativa
creada para brindar servicios a las organizaciones y entidades de la Economía Social, como cooperativas, mutuales, asociaciones
gremiales y sindicales, sociedades civiles no lucrativas, ONG's, y entidades afines, con el objetivo de proveer el servicio de tarjeta de crédito
a las entidades que conforman el ámbito de la Economía Social para que las mismas lo ofrezcan a sus integrantes asociados, socios,
afiliados.
Para la Coopi, Fraterna, es un proyecto de integración, entre el sector del cooperativismo de crédito y el de servicios, que pone a disposición
de los asociados una herramienta de fácil acceso y mínimas requisitoria cubriendo a sectores de la sociedad que están marginados del
sistema bancario. Cuenta con una red de más de 200 mil establecimientos en todo el país; también en Paraguay, Uruguay, Cuba y Brasil.
Todos los rubros: supermercados, calzado, turismo, pasajes, farmacia, bazar, Materiales de construcción, indumentaria, etc. En Carlos Paz,
la totalidad de comercios se encuentran adheridos a la red Cabal y por ende a Fraterna. Cuenta con el respaldo financiero del Banco
Credicoop y la garantía de una de las tasas más bajas del mercado Acción solidaria. Un porcentaje de los consumos realizado por los socios
se destina a conformar un Fondo Solidario administrado por la Fraterna, La Coopi y el Banco Credicoop. El mismo se ejecuta regularmente
en favor de entidades de bien público (escuelas, comedores infantiles, salas de primeros auxilios, talleres protegidos, asociaciones civiles,
hospitales, etc.) quienes lo utilizan para realizar compras de insumos, maquinarias, o contratación de servicios urgentes para el
funcionamiento de la entidad.
En el marco de esta alianza estratégica con el Banco credicoop, se implementó además, el servicio de de Pagocoop, lo que permite a los
asociados y vecinos de Carlos paz y zonas adyacentes, pagar otros servicios públicos, impuestos, etc. complementándose con la instalación
de un cajero automático del banco en la sede de la administración central, para mayor comodidad de los asociados.
Al 30 de abril del corriente año, se activaron más de tres mil tarjetas, con la posibilidad de expansión hacia los Valles de Punilla y Sierras
Chicas en forma conjunta con la ARCOOP.

IX - Informe Final
Señores y Señoras asociados, durante el ejercicio que se pone a consideración, destacamos como positivo las mejores condiciones a
nivel nacional en relación al sector de las economías solidarias, como consecuencia de un plan de gobierno que nos incluye como parte
activa para el desarrollo, aprobando la ley de servicios audiovisuales para dar la batalla cultural, el proyecto de ley para los servicios
financieros, multiplicando las cooperativas de viviendas, de trabajo, etc. teniendo su correlato a nivel provincial a través de los organismos
de fomento del sector Cooperativo y Mutual. Estamos transitando el camino de la recuperación de un Estado Nación, de un proyecto
nacional y popular, de una redistribución equitativa de la riqueza.

Mario Díaz

Edith Manera

Secretario

Presidenta
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3) Consideración, venta de un terreno designado como Lote 3 de la Manzana
número 23, con designación catastral 2304554303127003000.Se pone a consideración de los delegados, la venta de un terreno propiedad de la Coopi, designado como Lote 3 de la Manzana 23, con
designación catastral 2304554303127003000, ubicado en calle Perito Moreno esquina calle Los Manantiales de Barrio Solares de las
Ensenadas de la Ciudad de Villa Carlos Paz. La operación fue autorizada por el Consejo de Administración de la Cooperativa según consta en
Acta N° 1847 de fecha 15 de marzo del año 2010. Atento lo dispuesto por el Art. 60 inciso k del Estatuto social de la Cooperativa, la
presente compraventa deberá someterse a aprobación de la Asamblea, lo que será solicitado en la primera oportunidad en que sea
convocada. De Producirse dicha aprobación, la presente venta se elevará a escritura, debiendo constituirse a favor de la Cooperativa
hipoteca en primer grado en garantía de pago de la deuda asumida por la compradora.

Mario Díaz

Edith Manera

Secretario

Presidenta
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COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS,
VIVIENDA Y CONSUMO DE VILLA CARLOS PAZ LTDA

Gráficos
y Datos de Interés

Gráficos y datos de interés
Estado de situación patrimonial comparativo Ejercicios 46, 45, 44 y 43
2010

2009

Total Activo Corriente

$12.931.346,61

$8.143.376,63

$6.387.715,62

$5.543.990,00

Total Activo No Corriente

$19.356.874,56

$20.940.087,60

$20.802.908,40

$18.451.814,68

Total Activo

$32.288.221,17

$29.083.464,23

$27.190.624,02

$23.995.804,68

$9.065.336,37

$8.077.873,21

$5.732.824,50

$ 543.400,11

$810.268,56

$543.400,11

Total Pasivo Corriente

2007

$-

$-

$9.065.336,37

$8.077.873,21

$6.543.093,06

$4.630.227,17

$23.222.884,80

$21.005.591,02

$20.647.530,96

$19.365.577,51

Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio Neto

2008

Millones

Estado de Situación Patrimonial Ej. 46 (comparativo)
$35,00

2010
2009

$30,00

2008

$25,00
$20,00
$15,00
$10,00
$5,00
$Activo
Corriente
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Estado de Situación Patrimonial Ej. 46 (comparativo)

Millones

$14,00
$12,00

41%

$10,00

Índice de Liquidez

$8,00
$6,00
$4,00
$2,00

Activo Corriente

$-

Pasivo Corriente
2010
2009

Ratios comparados - Ejercicio 46, 45, 44 y 43
Análisis financiero - Índices Utilizados:

Ejercicio Nº

46

45

44

43

Índice de Liquidez (AC/PC)

1,43

1,01

1,68

2,18

Índice de Endeudamiento (P/PN):

0,39

0,38

0,32

0,23

Índice de Solvencia (PN/P):

2,56

2,60

3,16

4,18

Índice de Inmovilización (ANC/A)

0,60

0,72

0,65

0,63
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COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS,
VIVIENDA Y CONSUMO DE VILLA CARLOS PAZ LTDA

Estados contables
y Patrimoniales

Balance
Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Domicilio legal: Moreno 78 - Villa Carlos Paz
Actividad principal: Servicio de distribución de agua corriente
Número de inscripción en el INAES: 6432
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Comparativo con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
Activo

30/04/2010

30/04/2009

Activo Corriente

Ejercicio finalizado el
30/04/2010

Pasivo

30/04/2009

Pasivo Corriente

Caja y Bancos (Nota 2)

$918.944,74

$218.384,66

Deudas Comerciales (Nota 8)

Inversiones (Nota 3)

$366.298,99

$240.365,31

Remuneraciones y Cargas Sociales
(Nota 9)

$2.458.603,88 $3.045.880,24
$347.779,14

$279.650,33

Créditos por Ventas (Nota 4)

$9.001.687,34 $4.744.511,30

Cargas Fiscales (Nota 10)

Otros Créditos (Nota 5)

$2.000.006,31 $2.464.367,77

Deudas bancarias

$-

$252.286,61

Provisiones

$-

$709.103,09

Previsiones (Anexo II)

$1.425.291,30

$930.058,43

Otras Deudas (Nota 11)

$1.282.356,84

$0,00

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

$9.065.336,37 $8.077.873,21

Bienes de Cambio (Nota 6)
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

$644.409,23

$475.756,59

$12.931.346,61 $8.143.376,63

Activo No Corriente
Créditos por Ventas (Nota 4)
Otros créditos (Nota 5)
Participación en soc. y coop.
(Anexo IV)
Bienes de Uso (Anexo I y nota 7)

$2.412.712,54 $3.677.081,79

$3.551.305,21 $2.860.894,51

Pasivo No Corriente

$729.708,16

$980.653,81 Previsiones (Anexo II)

$-

$-

$143.134,65

$143.082,65 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

$-

$-

$16.071.319,21 $16.139.269,35 TOTAL DEL PASIVO

$9.065.336,37 $8.077.873,21

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE $19.356.874,56 $20.940.087,60 Patrimonio Neto
(Según estado respectivo)
TOTAL DEL ACTIVO

$32.288.221,17 $29.083.464,23 TOTAL DEL PASIVO
Y PATRIMONIO NETO

$23.222.884,80 $21.005.591,02
$32.288.221,17 $29.083.464,23

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
30/04/2010

30/04/2009

$22.660.761,07

$ 17.478.344,82

$-14.307.816,54

$ -10.444.259,04

$8.352.944,53

$ 7.034.085,78

$-

$-

Gastos de Comercialización (Anexo V)

$-4.529.836,28

$-3.536.275,58

Gastos de Administración (Anexo V)

$-3.660.481,26

$-3.131.415,66

$-

$-

Resultados de las Operaciones que continúan
Ventas netas de bienes y servicios (Nota 14)
Costo de los bs. vendidos y servicios prestados (Nota 15)
EXCEDENTE BRUTO

Resultados por valuación de bs. de cambio al VNR

Otros Gastos (Anexo x)
Resultados Financieros y por Tenencia:
* Generados por activos (Nota 16)

$36.535,50

$181.419,16

* Generados por pasivos (Nota 16)

$-481.515,27

$-512.860,68

$364.709,32

$-208.213,85

$-8.270.587,99

$-7.207.346,61

$82.356,54

$-173.260,83

Otros Ingresos y Egresos (Nota 17)

EXCEDENTE ORDINARIO de las operaciones que continuan

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Ejercicio finalizado el
30/04/2010

30/04/2009

$2.066.115,73

$-

$-

$-

EXCEDENTE ORDINARIO de las operaciones que discontinúan

$2.066.115,73

$-

Pérdida Bruta de las operaciones ordinarias

$2.148.472,27

$-173.260,83

Resultados de las Operaciones en discontinuación
Resultados de las operaciones
Rtdos. por la dispos. de activos y liquid de deudas

Resultado de las operaciones extraordinarias

$-1.312,23

$2.147.160,04

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

$-

$-173.260,83

Clasificación del resultado del ejercicio.
Resultados por la gestión cooperativa con asociados
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa

$82.356,54
$$2.064.803,50

Las Notas y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario

Cooperativa Integral | Estados Contables
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0,00

0,00

0,00

935.948,50

0,00

935.948,50

Ajuste de
Capital

Cooperativa Integral | Estados Contables
$0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajuste de Capital
no Capitalizado

$0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edith Manera
Presidenta

Luis Ernesto Paiva

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

TOTAL

0,00

0,00

0,00

70.133,74

0,00

0,00

0,00

175.812,24

0,00

175.812,24

Reserva
Legal

Tesorero

Armando Flores

$484.670,35

0,00

0,00

0,00

484.670,35

0,00

484.670,35

Reserva
Especial

$660.482,59

0,00

0,00

0,00

660.482,59

0,00

660.482,59

TOTAL

Excedentes reservados

$2.834.840,27 $20.542.788,49 $175.812,24

0,00

0,00

0,00

2.834.840,27 20.472.654,75

0,00

2.834.840,27 20.472.654,75

Retornos e
Intereses a Otros Aportes de
los Asociados
Capitalizar

Aportes de los propietarios

Las Notas y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.

$16.771.999,72 $935.948,50

0,00

Excedente del ejercicio

Saldos al Cierre del Ejercicio

0,00

70.133,74

16.701.865,98

0,00

16.701.865,98

Capital
Cooperativo
Suscripto

Distribución de resultados no asignados

Suscripción de Capital Social

Saldos al inicio del ejercicio corregido

Modificaciones al ejercicio anterior

Saldos al inicio del ejercicio

Rubros

0,00

-258.302,57

2.147.160,04

0,00

70.133,74

-173.260,83

0,00

789.740,48

Secretario

Mario Díaz

$2.019.613,72 $23.222.884,80 $21.005.591,02

2.147.160,04

0,00

0,00

-127.546,32 21.005.591,02 20.389.111,37

0,00

-127.546,32 21.005.591,02 20.647.413,94

Totales
Resultados
no
asignados 30/04/2010 30/04/2009

Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010

Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
Comparativo con el ejercicio anterior - Cifras expresadas en pesos

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método indirecto)
Comparativo con el ejercicio anterior

30/04/2010

30/04/2009

Efectivo al inicio del ejercicio

$218.384,66

$353.462,47

Efectivo al cierre del ejercicio

$918.944,74

$218.384,66

Aumento Neto del Efectivo

$700.560,08

$-135.077,81

VARIACIONES DEL EFECTIVO

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Excedente del ejercicio
Ajustes

$2.147.160,04

$-173.260,83

$-

$-510.706,20

$736.366,55

Amortización de Bienes de Uso
Valor residual de las disminuciones de bienes de uso

$-

$384.651,67
$-

$298.590,25

$-551.423,75

$3.182.116,83

$-850.739,11

Aumento de Créditos por ventas corriente

$-4.060.533,42

$-3.389.909,16

Disminución de Créditos por ventas no corriente

$1.264.369,25

$-

$715.307,11

$115.031,01

$-168.652,64

$225.105,84

Constitución de Previsión
Flujo neto de efectivo generado por las operaciones ordinarias
OTRAS CAUSAS DE VARIACIONES DE EFECTIVO

Disminución de Otros Créditos
Aumento/disminución de Bienes de Cambio
Aumento Inversiones

$$492.230,29

Aumento del Pasivo Corriente

$-170.939,31
$2.470.411,50

$-

$685.143,33

Flujo neto de efectivo usado por otras causas

$-1.757.279,41

$-65.156,79

Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas ordinarias

$1.424.837,42

$-915.895,90

Aumento del Pasivo no Corriente

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación ESTADO DE FLUJO EFECTIVO (Método indirecto)
30/04/2010

30/04/2009

Valor residual de Activos dados de baja

$-

$633.930,19

Flujo neto de efectivo generado por operaciones extraordinarias

$-

$633.930,19

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

$1.424.837,42

$-281.965,71

$-668.416,41

$-642.852,58

INGRESOS Y EGRESOS EXTRAORDINARIOS

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por compras de bienes de uso
Cobros por venta Bienes de Uso

$-

$-

Constitución de plazos fijos

$-97.932,24

$-

Pago de planes de ahorro

$-28.010,44

$-

$-52,00

$-

Participación en cooperativas
Cobros de intereses

$-

$-

Otros cobros

$-

$-

$-794.411,09

$-642.852,58

$70.133,74

$789.740,48

Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aportes Capital Social Cooperativo
Pagos de préstamos

$-

$-

Otros pagos

$-

$-

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO

$70.133,74

$789.740,48

$700.560,07

$-135.077,81

Las Notas y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario

Cooperativa Integral | Estados Contables
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Cooperativa Integral | Estados Contables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.116,82

0,00

0,00

0,00

953.793,26

157.895,78

127.555,72

264.485,45

961.392,56

30.321,99

98.216,03

280.705,85

4.834,83

231.537,38

Edificio Sede Social

Edificio calle EEUU

Edificio Central Telefónica San Antonio

Edificio Central Telefónica Icho Cruz

Edificio Depósito calle Paraguay

Edificio Playas de Oro San Antonio

Instalaciones

0,00

0,00

286.237,89

0,00

181.500,00

668.416,41

61.612,66

123.257,11

315.095,40

12.128.400,52

436.405,08

21.434.759,00

Central Telefónica San Antonio

Central Telefónica Icho Cruz

Central Telefónica Playas de Oro

Equipos

0,00

817.064,32

63.029,28

64.830,83

27.123,07

71.562,80

604.591,27

161.978,45

4.834,83

0,00

33.593,58

4.768,35

202.851,62

79.806,06

37.060,43

43.245,47

86.683,55

454.415,48

275.453,98

795.520,26

899.328,19

Edith Manera
Presidenta

22.103.175,41 5.295.489,65

617.905,08

12.128.400,52

601.333,29

123.257,11

61.612,66

283.593,53

1.207.069,26

231.537,38

4.834,83

280.705,85

122.332,85

30.321,99

961.392,56

264.485,45

127.555,72

157.895,78

953.793,26

2.495.444,76

410.489,63

936.759,33

1.116.595,60

Acumuladas al
inicio del
ejercicio
1.481.303,73 1.022.163,30

Valor al cierre
del ejercicio

Luis Ernesto Paiva

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

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

TOTALES

Sistema de Información a Desarrollar

Obra de Redes Colectoras

0,00

22.254,76

283.593,53

Plantel exterior telefónico San Antonio

1.184.814,50

Plantel exterior telefónico Icho Cruz

Biblioteca

Terrenos

0,00

51.843,59

358.646,04

2.495.444,76

Edificios

Motores y Herramientas

15.504,05

921.255,28

0,00

Maquinarias

86.959,30

1.394.344,43

1.116.595,60

Aumentos

Rodados

Valores al inicio
del ejercicio

Valores de origen

Muebles y Utiles

Rubros

736.366,55

61.790,51

242.568,01

48.697,96

6.559,76

3.566,58

9.538,21

45.559,38

12.319,58

167,22

0,00

6.559,21

565,32

18.583,83

5.629,63

2.638,10

3.124,46

6.819,34

37.360,68

25.727,02

58.434,10

140.012,48

37.505,84

Importe

Del ejercicio

6.031.856,19

61.790,51

1.059.632,33

111.727,24

71.390,59

30.689,65

81.101,01

650.150,66

174.298,03

Tesorero

5.002,05

0,00

40.152,79

5.333,67

221.435,45

85.435,69

39.698,53

46.369,93

93.502,89

491.776,16

301.181,00

853.954,36

1.039.340,67

Acumuladas al
cierre del
ejercicio
1.059.669,14

Armando Flores

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

Amortizaciones

16.071.319,21

556.114,57

11.068.768,19

489.606,05

51.866,52

30.923,01

202.492,52

556.918,60

57.239,35

-167,22

280.705,85

82.180,06

24.988,32

739.957,11

179.049,76

87.857,19

111.525,85

860.290,37

2.003.668,60

109.308,63

82.804,97

77.254,93

421.634,59

Neto al
30/04/2010

Neto al
30/04/2010

Secretario

Mario Díaz

16.139.269,35

436.405,08

11.311.336,20

252.066,12

58.426,28

34.489,59

212.030,73

580.223,23

69.558,93

0,00

280.705,85

64.622,45

25.553,64

758.540,94

184.679,39

90.495,29

114.650,31

867.109,71

2.041.029,28

83.192,06

125.735,02

217.267,41

372.181,13

Neto al
30/04/2009

Neto al
30/04/2009

Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010

Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432

Comparativo con el ejercicio anterior - Cifras expresadas en pesos

CUADRO DE BIENES DE USO

ANEXO I
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
PREVISIONES Y RESERVAS
Comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO II

Previsiones

Saldos al
comienzo
del ejercicio

Disminuciones
del
ejercicio

Aumentos
del
ejercicio

Saldo al
final del
ejercicio

1

2

3

4
1-2+3

Referencias
Análisis sobre
sobre Rubro 3).
Rubro 2).
Destino e
Causales e
importes
importes
5
6

Previsión indemnización
daños a terceros

$581.560,28

$289.703,05

$461.213,27

$753.070,50

Daños por roturas
de redes de agua

Por roturas de
redes

Previsión indemnización
para despidos

$348.498,15

$126.277,35

$450.000,00

$672.220,80

Despidos
realizados en el
ejercicio

Para futuros
despidos

Previsión para deudores
incobrables

$371.263,41

$371.263,41

$174.620,79

$174.620,79

Pérdida por
incobrabilidad
de los créditos

Para futuros
créditos
no cobrados

$1.301.321,84

$787.243,81

$1.085.834,06

$1.599.912,09

Totales

RESERVAS

Reserva Legal

$175.812,24

$-

$-

$175.812,24

Reserva Especial

$484.670,35

$-

$-

$484.670,35

Totales

$660.482,59

$-

$-

$660.482,59

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario

Cooperativa Integral | Estados Contables
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
Información requerida por la Resolución 5254/09 Anexo I inc. a)

ANEXO III
CUADRO SECCIONAL DE AGUA ANEXO III-1
1) INGRESOS OPERATIVOS SECCIONAL:
VENTAS (Distribución a Asociados)
$16.066.691,88

Facturación

$904.169,26

Otros Ingresos

$16.970.861,14

$16.970.861,14

MENOS:
2) GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN:
GASTOS DIRECTOS
$1.219.327,89

Materiales
Productos Químicos

$548.565,99

Conservación y Reparación

$153.132,41

Energia Electrica

$204.229,93

Tercerizaciones

$694.286,09

Movilidad y Maquinarias

$424.736,82

Canon del Servicio

$744.162,29
$21.528,00

Convenio Red Telemetrica
Otros Costos operativos

$172.767,83

Amortizaciones de Bienes de Uso

$320.969,05

Costo de Mano de Obra Operativa Directa

$3.400.039,21

Costo de Mano de Obra Operativa Indirecta

$386.196,43

Deudores incobrables

$157.158,71

Indemnizaciones laborales

$450.000,00

Daños a Terceros

$461.213,27

$9.358.313,92

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE AGUA ANEXO III-1
GASTOS INDIRECTOS
Vestuario del personal

$24.675,80

Honorarios

$645.290,15

Gastos de utiles de escritorio y papeleria

$105.502,66

Viaticos y Movilidad

$115.711,31

Conservación y reparación

$37.845,20

Gastos de limpieza

$78.934,00

Publicidad y Propaganda

$327.880,88

Alquileres

$26.024,88

Otros gastos

$197.489,87

Gastos Judiciales

$36.059,58

Gastos de Franqueo y telegrama

$38.233,34

Mantenimento de edilicio

$63.880,00

Energia Electrica

$42.280,87

Seguros

$58.772,84

Gastos de servicio de gas natural

$1.860,17
$93.713,50

Gastos de Teléfono e internet

$1.404,63

Abono de Cable
Impuestos y Tasas

$24.450,04

Impuesto Fondo de Prom y Educ.Coop

$97.671,30

Impuesto a los Deb. y Cred.

$214.612,58

Impuesto a los Ingresos Brutos

$249.574,27

Intereses y Multas de Administración

$36.077,43
$2.425,20

Diferencias no Localizadas

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE AGUA ANEXO III-1
Gastos a Bancarios

$26.888,79

Gastos de Cobranzas a usuarios

$64.501,30

Intereses Bancarios

$43.522,50

Intereses por Impuestos

$350.703,39

Devoluciones de los Servicios

$16.751,68
$192.705,97

Tercerizaciones
Sellados y Timbrados

$27.090,04

Costo de mano de Obra de Administración y Comercialización

$3.531.596,63

$6.774.130,79

$16.132.444,71

$838.416,43

EXCEDENTE SECCIONAL

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario

Cooperativa Integral | Estados Contables
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
Información requerida por la Resolución 5254/09 Anexo I inc. a)

ANEXO III
CUADRO SECCIONAL DE CLOACAS ANEXO III-2
1) INGRESOS OPERATIVOS SECCIONAL:
VENTAS (Distribución a Asociados)
$3.286.110,01

Facturación

$117.207,13

Otros Ingresos

$3.403.317,14

$3.403.317,14

MENOS:
2) GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN:
GASTOS DIRECTOS
$100.668,93

Materiales
Productos Químicos

$33.762,24

Conservación y reparación

$57.108,76

Gastos en asalisis de afluentes

$12.339,00

Honorarios

$24.535,88

Tercerizaciones

$41.058,50

Otros costos operativos

$20.474,07

Fletes y acarreos

$36.300,49

Movilidad y Maquinarias

$80.314,43
$2.025,00

Canon del servicio
Amortizaciones de Bienes de Uso

$29.627,91

Deudores incobrables

$17.462,08
$242.568,01

Amortizaciones de Bienes de Uso
Costo de Mano de Obra Operativa Directa

$1.442.696,87

Costo de Mano de Obra Operativa Indirecta

$32.759,34

$2.173.701,51

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE CLOACAS ANEXO III-2
GASTOS INDIRECTOS
Vestuario del personal

$3.841,74
$100.464,34

Honorarios
Gastos de utiles de escritorio y papeleria

$16.425,56

Viaticos y Movilidad

$18.014,93

Conservación y reparación

$5.892,07

Gastos de limpieza

$12.289,13

Publicidad y Propaganda

51.047,32

Alquileres

$4.051,78

Otros gastos

$35.798,77

Gastos Judiciales

$5.614,07

Gastos de Franqueo y telegrama

$5.952,50

Mantenimento de edilicio

$9.945,39

Energia Electrica

$6.582,65

Seguros

$9.150,26

Gastos de servicio de gas natural

$289,61
$14.857,02

Gastos de Teléfono e internet

$218,68

Abono de Cable
Impuestos y Tasas

$3.806,59

Impuesto Fondo de Prom y Educ.Coop

$15.206,31

Impuesto a los Deb. y Cred.

$33.412,74

Impuesto a los Ingresos Brutos

$38.855,87

Intereses y Multas de Administración

$5.616,85
$377,58

Diferencias no Localizadas

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE CLOACAS ANEXO III-2

$4.186,28

Gastos a Bancarios

$10.042,12

Gastos de Cobranzas a usuarios

$6.775,96

Intereses Bancarios
Intereses por Impuestos

$13.482,59

Devoluciones de los Servicios

$1.861,30
$30.002,13

Tercerizaciones
Sellados y Timbrados

$4.217,61

Costo de mano de Obra de Administración y Comercialización

$660.322,98

$1.128.602,70

$3.302.304,21

$101.012,93

EXCEDENTE SECCIONAL

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
Información requerida por la Resolución 5254/09 Anexo I inc. a)

ANEXO III
CUADRO SECCIONAL DE TELECOMUNICACIONES ANEXO III-3
1) INGRESOS OPERATIVOS SECCIONAL:
VENTAS (Distribución a Asociados)
$580.290,67

Facturación

$97.091,90

Otros Ingresos

$677.382,57

$677.382,57

MENOS:
2) GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN:
GASTOS DIRECTOS
Materiales

$41.827,30

Conservación y Reparación

$29.198,78

Gastos de Energia Electrica

$11.441,58

Honorarios

$30.900,00

Tercerizaciones

$11.150,59

Compra de pulsos Telefonicos

$122.277,38
$13.051,02

Gastos de Movilidad
Otros Costos Operativos

$1.727,43

Amortizaciones de Bienes de uso

$133.325,61

Costo de Mano de Obra Operativa Directa

$345.202,35

$740.102,03

GASTOS INDIRECTOS
Vestuario del personal

$295,52

Honorarios

$7.728,03

Gastos de utiles de escritorio y papeleria

$1.263,50

Viaticos y Movilidad

$1.385,76

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE TELECOMUNICACIONES ANEXO III-3
Conservación y reparación

$453,24

Gastos de limpieza

$945,32

Publicidad y Propaganda

$3.926,72

Alquileres

$311,68

Otros gastos

$2.753,75

Gastos Judiciales

$431,85

Gastos de Franqueo y telegrama

$457,88

Mantenimento de edilicio

$765,03

Energia Electrica

$506,36

Seguros

$703,87

Gastos de servicio de gas natural

$22,28
$1.142,85

Gastos de Teléfono e internet

$16,82

Abono de Cable
Impuestos y Tasas

$292,81

Impuesto Fondo de Prom y Educ.Coop

$1.169,72

Impuesto a los Deb. y Cred.

$2.570,21

Impuesto a los Ingresos Brutos

$2.988,91

Intereses y Multas de Administración

$432,07
$29,04

Diferencias no Localizadas
Gastos a Bancarios

$322,02

Gastos de Cobranzas a usuarios

$772,47

Intereses Bancarios

$521,23

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE TELECOMUNICACIONES ANEXO III-3
Intereses por Impuestos

$1.037,12

Tercerizaciones

$2.307,86

Sellados y Timbrados

$324,43

Costo de mano de Obra de Administración y Comercialización

$82.739,03

$118.617,37

$858.719,40

$-181.336,83

PÉRDIDA SECCIONAL
$521,23

Intereses Bancarios
Intereses por Impuestos

$1.037,12

Tercerizaciones

$2.307,86

Sellados y Timbrados

$324,43

Costo de mano de Obra de Administración y Comercialización

$82.739,03

$118.617,37

$858.719,40

$-181.336,83

PÉRDIDA SECCIONAL

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario

Cooperativa Integral | Estados Contables

35

Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
Información requerida por la Resolución 5254/09 Anexo I inc. a)

ANEXO III
CUADRO SECCIONAL DE PREVER ANEXO III-4

1)INGRESOS OPERATIVOS SECCIONAL:
VENTAS (Distribución a Asociados)
Facturación

$345.255,68

Otros Ingresos

$216.378,96

$561.634,64

$561.634,64

MENOS:
2) GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN:
GASTOS DIRECTOS
Insumos descartables

$8.121,38

Reactivos

$1.965,94

Conservación y Reparación

$2.254,08

Analisis realizados por otras Inst.

$83.930,05

Tercerizaciones

$131.479,13

Viaticos y Movilidad

$5.270,02

Otros Gastos

$7.162,84

Gastos de papeleria e imprenta

$645,50

Seguro cobertura servicio funerario

$123.363,58

Reintegros pagados por Servicio Funerario

$8.400,00

Amortizaciones de Bienes de Uso

$9.875,97

Costo de Mano de Obra Operativa Directa

$120.009,44

$ 502.477,93

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE PREVER ANEXO III-4
$295,52

GASTOS INDIRECTOS

$7.728,03

Vestuario del personal

$1.263,50

Honorarios

$1.385,76

Gastos de utiles de escritorio y papeleria

$453,24

Viaticos y Movilidad

$945,32

Conservación y reparación

$3.926,72

Gastos de Limpieza

$311,68

Publicidad y Propaganda

$2.753,75

Alquileres

$431,85

Otros gastos

$457,88

Gastos Judiciales

$765,03

Gastos de Franqueo y telegrama

$506,36

Mantenimento de edilicio

$703,87

Energia Electrica

$22,28

Seguros

$1.142,85

Gastos de servicio de gas natural

$16,82

Gastos de Telefono e internet

$292,81

Abono de Cable

$1.169,72

Impuestos y Tasas

$2.570,21

Impuesto Fondo de Prom y Educ.Coop

$2.988,91

Impuesto a los Deb. y Cred.
Impuesto a los Ingresos Brutos

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE PREVER ANEXO III-4

Intereses y Multas de Administracion

$432,07

Diferencias no Localizadas

$29,04

Gastos a Bancarios

$322,02

Gastos de Cobranzas a usuarios

$772,47

Intereses Bancarios

$521,23

Intereses por Impuestos

$1.037,12

Tercerizaciones

$2.307,86
$118.617,37

Sellados y Timbrados

$621.095,30

$324,43

Costo de mano de Obra de Administración y Comercializacion

$82.739,03

$-59.460,66

PÉRDIDA SECCIONAL
Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
Información requerida por la Resolución 5254/09 Anexo I inc. a)

ANEXO III
CUADRO SECCIONAL DE OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS - ANEXO III-5

1)INGRESOS OPERATIVOS SECCIONAL:
VENTAS (Distribución a Asociados)
Facturación Obra de Agua CASA QUIMICA

$379.441,22

Facturacion Obra Redes de Gas

$113.451,11

Facturacion Obra Redes Cloacas
Otros Ingresos

$1.173,62

$494.065,95

$503.408,19

$503.408,19

$494.065,95

MENOS:
2) GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN:
GASTOS DIRECTOS OBRA DE AGUA

GASTOS DIRECTOS OBRA DE REDES DE GAS
Materiales

$9.208,00

Honorarios

$64.526,85

Tercerizaciones

$109.115,08

Otros Costos

$5.742,61

Costo de Mano de Obra Operativa Indirecta

$14.559,71

$203.152,25

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS ANEXO III-5

GASTOS DIRECTOS OBRA DE REDES DE CLOACAS
Materiales

$32.583,30

Tercerizaciones

$46.691,74

Gastos de Movilidad y Maquinarias

$10.176,49
$4.206,73

Otros Costos
Amortizaciones de Bienes de Uso

$7.279,85

Costo de Mano de Obra Operativa Indirecta

$100.938,12

GASTOS INDIRECTOS
$295,52

Vestuario del personal
Honorarios

$7.728,03

Gastos de utiles de escritorio y papeleria

$1.263,50

Viaticos y Movilidad

$1.385,76

Conservación y reparación

$453,24

Gastos de Limpieza

$945,32
$3.926,72

Publicidad y Propaganda

$311,68

Alquileres

$2.608,67

Otros gastos
Gastos Judiciales

$431,85

Gastos de Franqueo y telegrama

$457,88

Mantenimento de edilicio

$765,03

Energia Electrica

$506,36

Seguros

$703,87

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS ANEXO III-5

$22,28

Gastos de servicio de gas natural

$-

Gastos de Telefono e internet

$16,82

Abono de Cable

$292,81

Impuestos y Tasas
Impuesto Fondo de Prom y Educ.Coop

$1.169,72

Impuesto a los Deb. y Cred.

$2.570,21

Impuesto a los Ingresos Brutos

$2.988,91
$432,07

Intereses y Multas de Administracion

$29,04

Diferencias no Localizadas
Gastos a Bancarios

$322,02

Gastos de Cobranzas a usuarios

$772,47

Intereses Bancarios

$521,23

Intereses por Impuestos

$1.037,12

Tercerizaciones

$2.307,86
$324,43

Sellados y Timbrados
Costo de mano de Obra de Administración y Comercializacion

$20.684,76

$55.275,17

$862.773,72
$-368.707,77

EXCEDENTE SECCIONAL
Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
Información requerida por la Resolución 5254/09 Anexo I inc. a)

ANEXO III
CUADRO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS- ANEXO III-6

1)INGRESOS OPERATIVOS SECCIONAL:
VENTAS (Distribución a Asociados)
Facturacion Gerenciamiento Carlos Paz Gas

$650.657,89

Facturacion Gerenciamiento Cuencas Serranas
Otros Ingresos

$24.425,45

$675.083,34

$675.083,34

MENOS:
2) GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN:
GASTOS DIRECTOS
Costos Gerenciamiento de Carlos Paz Gas

$386.476,59

Costos Gerenciamiento de Cuencas Serranas

$127.309,39

$513.785,98

GASTOS INDIRECTOS
$443,28

Vestuario del personal

$11.592,04

Honorarios
Gastos de utiles de escritorio y papeleria

$1.895,26

Viaticos y Movilidad

$2.078,65

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ANEXO III-6
Conservación y reparación

$679,85

Gastos de Limpieza

$1.417,98

Publicidad y Propaganda

$5.890,08

Alquileres

$467,51

Otros gastos

$4.130,63

Gastos Judiciales

$647,78

Gastos de Franqueo y telegrama

$686,83

Mantenimento de edilicio

$1.147,54

Energia Electrica

$759,54

Seguros

$1.055,80

Gastos de servicio de gas natural

$33,42

Gastos de Telefono e internet

$-

Abono de Cable

$25,23

Impuestos y Tasas

$439,22

Impuesto Fondo de Prom y Educ.Coop

$1.754,57

Impuesto a los Deb. y Cred.

$3.855,32

Impuesto a los Ingresos Brutos

$4.483,37

Intereses y Multas de Administracion

$648,10

Diferencias no Localizadas

$43,57

Gastos a Bancarios

$483,03

Gastos de Cobranzas a usuarios

$1.158,71

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación CUADRO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ANEXO III-6
Intereses Bancarios

$781,84

Intereses por Impuestos

$1.555,68

Tercerizaciones

$3.461,78

Sellados y Timbrados

$486,65

Costo de mano de Obra de Administración y Comercializacion

$418.446,91

$470.550,15

$984.336,13
$-309.252,79

PÉRDIDA SECCIONAL
Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
Información requerida por la Resolución 5254/09 Anexo I inc. a)

ANEXO III
CUADRO SECCIONAL DE PRODUCTOS DE CONSUMO- ANEXO III-7

1)INGRESOS OPERATIVOS SECCIONAL:
VENTAS (Distribución a Asociados)
Comisiones por Cobranzas Pagocoop

$4.298,40

Recupero de gastos de Comercialización

$121.429,62

Facturacion por comisiones

$25.711,28

$151.439,30

$219.288,11

$219.288,11

MENOS:
2) GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN:
GASTOS DIRECTOS
Costos Distribución de Productos de Consumo

$-67.848,81

PÉRDIDA SECCIONAL

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Acciones

CARLOS PAZ
GAS S.A.

$10,00

$10,00

$100,00

VALOR
NOMINAL
ACTIVIDAD
PRINCIPAL

Edith Manera
Presidenta

$143.134,65

$5.934,65

$20.000,00

$15.000,00

31-12-08

30-06-08

FECHA

Tesorero

$30.000,00

$150.000,00

CAPITAL
SOCIAL

$983.492,14

$13.517,20

PATRIMONIO
AL CIERRE

Secretario

Mario Díaz

$287.726,85

$-222.106,24

RESULTADOS

ULTIMO ESTADO CONTABLE

INFORMACION SOBRE EL EMISOR

Armando Flores

Provisión Servicio
de Gas Natural
domiciliario

Servicios publicos
$102.200,00 y/o privados
en saneamiento.

VALOR
DE LIBROS

Luis Ernesto Paiva

593,47

1.500

1.022

CANTIDAD

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

TOTAL

ARCOOP

Cuota social

A ordinarias
nominativas
no endosables
escriturales

CUENCAS
SERRANAS S.A.

DATACOOP

CLASE

EMISOR

DENOMINACIÓN
DE LOS VALORES

50%

68%

% DE
PARTICIPACIÓN
SOBRE EL
CAPITAL SOCIAL

Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010

Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
ANEXO IV
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
INFORMACIÓN SOBRE LOS RUBROS DE GASTOS
Cifras expresadas en pesos

ANEXO V

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS - ANEXO V
Detalle

Gastos de
Administración

Total

Gastos de
Comercialización

Ejercicio anterior
Total

$123.044,85

$55.370,18

$67.674,67

$117.397,57

$3.812.530,60

$1.753.764,08

$2.058.766,53

$3.541.753,84

Cargas Sociales

$983.998,73

$449.216,81

$534.781,92

$822.949,90

Honorarios

$780.530,61

$483.928,98

$296.601,63

$527.942,00

Gastos Generales

$912.682,34

$365.072,94

$547.609,40

$690.408,69

$13.145,61

$7.887,37

$5.258,25

$101.201,89

Gastos Administrativos

$355.724,32

$124.503,51

$231.220,81

$149.869,41

Utiles y materiales de oficina

$127.613,99

$57.426,30

$70.187,70

$47.328,96

$71.090,50

$31.990,72

$39.099,77

$24.278,96

$-

$-

$-

$53.411,49

Gastos y comisiones bancarias

$371.469,57

$111.440,87

$260.028,70

$131.149,60

Servicios

$165.947,37

$74.676,32

$91.271,06

$52.274,82

Impuestos

$449.595,89

$134.878,77

$314.717,13

$392.978,13

$22.943,15

$10.324,42

$12.618,73

$14.445,98

Mantenimiento y reparaciones
Sueldos y jornales

Recargos, comisiones y bonificaciones

Seguros
Donaciones y colaboraciones

Capacitación

$-

Encuentro Latinoamericano de la Cooperacion

$8.190.317,54

$300,00
$3.660.481,26

$4.529.836,28

$6.667.691,24

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Correspondientes al ejercicio económico Nº 46
Iniciado el 1 de mayo de 2009 - Finalizado el 30 de abril de 2010
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz LTDA.
Número de inscripción en el INAES: 6432
PLANILLA DE DATOS ESTADÍSTICOS
ANEXO VI
1 - IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA
Denominación:

COOP. INT. DE PROV. DE SERV. PUB., VIVIENDA Y CONSUMO DE VILLA CARLOS PAZ LTDA

Actividad Principal:

Servicio de Distribución Agua Corriente

Actividades Secundarias:

Servicio de cloacas, servicio de telefonía, constucción de obras públicas y privadas.

Tipo de Cooperativa:

Primer Grado

Matrícula INAES:

Nº 6432

Domicilio:

Moreno 78 - Villa Carlos Paz

Asociado a Cooperativa de Grado Superior:

NO

2 - ASOCIADOS
33.332

Número de asociados:
3 - OPERATORIA
Ejercicio Social:

Nº 46, cerrado el 30 de abril de 2010

Capital Suscripto:

16.772.000

Capital Realizado:

16.016.919

Reservas Legal:

175.812

Reservas Especial:

484.670

Excedente final del ejercicio:

2.147.160

Operaciones Agua:

16.970.861

Operaciones Cloacas:

3.403.317

Operaciones Telecomunicac.:

677.383

Operaciones Prever:

561.635

Operaciones Obras:

494.066

Operaciones Administración:

675.083

Operaciones Prod. Cons.:

151.439

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Continuación PLANILLA DE DATOS ESTADÍSTICOS ANEXO VI
4 - PERSONAL
Personal y Asoc. Ocupados en la Cooperativa:

174

Cantidad Fijo

174

Profesionales y Técnicos:

26

Administrativos:

73

Operarios Personal de Planta:

75

5 - PARTICIPACIÓN COOPERATIVA
Fecha Última Asamblea26/04/2010

26/04/2010

Cantidad de mujeres en el Consejo: 3

3

Porcentaje: 42%

6 - EDUCACIÓN COOPERATIVA
Cantidad de Cursos

2

Cantidad de Concurrentes

8

Profesionales y Técnicos:

$840

Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario
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Notas a los Estados Contables
Nota 1: Normas Contables Aplicadas

Nota 2: Caja y Bancos
Se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Caja central

$

10.952,70

$ 9.676,00

Moneda extranjera

$

-

$ 94.976,91

Banco Provincia de Córdoba 6480/0

$

185.508,40

$0,00

Banco Credicoop 220-1

$

79.150,14

$ 10.415,40

Banco Credicoop Pagocoop

$

11.914,80

$ 5.923,66

Banco Macro 263-6

$

-

$ 103,62

Banco Macro 652-1

$

4.702,35

$ 16.030,26

Banco Nación 31579-07

$

71.141,39

$ 25.021,24

Banco Credicoop C/C 30408-6 (rubro obras)

$

492.237,75

$0,00

Banco Provincia de Córdoba 7239/09

$

-

$ 12.383,16

Valores a depositar

$

63.337,21

$ 43.854,41

TOTAL

$

918.944,74

$ 218.384,66

Las cifras consignadas surgen del arqueo físico realizado por la firma y están computadas a su valor nominal. Las cuentas están expresadas
en moneda de curso legal a su Valor Nominal. Véase mi informe de auditoría de fecha 10/08/2010

Luis Ernesto Paiva
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Nota 3: Inversiones
El saldo de las inversiones corrientes se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Bco. Credicoop P.F.

$

334.538,52

$ 236.606,28

Planes de ahorro

$

31.760,47

$ 3.750,03

TOTAL

$

366.298,99

$ 240.356,31

Los plazos fijos son renovables y es intención no mantenerlos por un plazo mayor a un año

Nota 4: Créditos por Ventas
El saldo de los créditos por ventas se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Créditos Corrientes

Al 30/04/2009

Deudores por Servicios

$

6.846.540,69

Deud.por Serv. Agua en Gestión Prejudicial

$

1.079.703,31

Documentos a Cobrar

$

4.715,93

Deudores Bco. Sangre

$

-

Créditos por Gerenciamientos

$

112.783,62

Previsión para Deudores

$

-174.620,79

Créditos por Obras

$

708.509,68

Tarjetas de Crédito

$

424.054,90

TOTAL

$

9.001.687,34

Al 30/04/2010

Créditos No Corrientes

Al 30/04/2009

Deudores por Serv. Agua en Gestión Judicial

$

2.412.712,54

Deudores en Gestión Pre-Judicial Obras

$

-

Deudores en Gestión Judicial Obras

$

-

TOTAL

$

2.412.712,54

Los saldos surgen de registros de la firma. Los saldos no están respaldados por ningún tipo de garantía ya sean reales o personales.
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Nota 5: Otros Créditos
Se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Créditos Corrientes

Al 30/04/2009

Fiscales

$

164.330,04

Laborales

$

71.831,19

Préstamos

$

-

Deudores Varios

$

453.053,34

Cuentas por rendir

$

35.799,62

Préstamo Cuencas Serranas S.A.

$

429.382,51

Préstamo El Panal

$

-

Obras Plan Director Contrato Agua

$

553.306,45

Créditos Diversos

$

1.584,23

Socios Suscriptores

$

755.080,39

TOTAL

$

2.464.367,77

Al 30/04/2010

Créditos No Corrientes

Al 30/04/2009

Préstamo Mutual Integral

$

326.301,24

$

326.301,24

Préstamo Mutual Integral en Gestión Judicial

$

260.914,36

$

260.914,36

Embargos Judiciales

$

48.269,60

$

79.137,83

Fondo Reparo Municipalidad Va.Carlos Paz

$

-

$

220.077,42

Préstamo Datacoop Cba.

$

81.334,69

$

81.334,69

Préstamos ARCOOP

$

12.888,27

$

12.888,27

Prestamos Carlos Paz Gas SA

$

-

$

-

Recaudaciones Reclamadas a Bancos

$

-

$

-

TOTAL

$

729.708,16

$

980.653,81

Los saldos no están respaldados por ningún tipo de garantía ya sean reales o personales

Luis Ernesto Paiva
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Nota 6: Bienes de Cambio
El saldo del rubro corresponde a la cuenta Materiales. La misma está compuesta por bienes que resultan generalmente utilizados en el
mantenimiento y funcionamiento de las estructuras para cumplir los servicios prestados por la Cooperativa. El relevamiento físico fue
realizado por la empresa y se valuaron de conformidad al punto 5.5.4. RT 17. Las características y valuación fueron compulsadas con la
documentación existente y hechos posteriores.

Nota 7: Bienes de Uso
En el anexo respectivo se muestra la evolución de los valores de ingreso y amortización. Su valuación está dada por el costo ajustado neto
de las depreciaciones por el método lineal. La comparación con valores recuperables de los bienes de uso se ha realizado a nivel global del
ente, con la imposibilidad de constatar lo establecido en el punto 4.4. de la RT 17 de la F.A.C.P.C.E. aprobadas por el C.P.C.E.Cba.

Nota 8: Deudas Comerciales
El saldo de las deudas comerciales corrientes se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Proveedores

$

715.950,22

$

2.952.803,79

Acreedores Varios

$

1.690.243,24

$

27.900,76

Honorarios a Pagar

$

7.931,86

$

30.536,81

Cobranzas CPP

$

50.107,14

$

-

Cheques Pendientes de Pago

$

-

$

1.550,00

Otras

$

-5.628,58

$

33.088,88

TOTAL

$

2.458.603,88

$

3.045.880,24

Las deudas contraídas no están respaldadas por ningún tipo de garantía ya sean reales o personales.

Luis Ernesto Paiva

Edith Manera

Armando Flores

Mario Díaz

Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc

Presidenta

Tesorero

Secretario

Cooperativa Integral | Estados Contables

53

Nota 9: Remuneraciones y Cargas Sociales
El saldo de las remuneraciones y cargas sociales corrientes se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Sueldos a Pagar

$

-

-$

695,13

I.P.A.M.

$

27.310,53

$

22.335,64

ANSES y ART

$

308.947,18

$

247.940,44

Asociación Trabajadores de Cooperativa

$

2.168,29

$

1.319,87

Cuota Sindical (SIPOS)

$

3.629,60

$

3.826,73

Fondo de Desempleo

$

-

$

0,01

Retenciones Judiciales sobre Sueldos

$

5.723,54

$

4.922,77

TOTAL

$

347.779,14

$

279.650,33

Nota 10: Cargas Fiscales
Se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Débito Fiscal IVA

$

2.840.515,84

$

2.226.453,57

Débito Retención

$

-503,67

$

13.062,61

Impuestos a Pagar

$

285.290,30

$

90.529,65

DIPAS

$

366.430,68

$

366.368,96

Percepciones IVA

$

59.572,06

$

7.499,45

Plan Asist.Financiera

$

-

$

156.980,27

TOTAL

$

3.551.305,21

$

2.860.894,51

Luis Ernesto Paiva
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Nota 11: Otras Deudas
El saldo de Otras deudas se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Sobrante de Caja

$

5.646,43

$

-

Rubro Obra por cuenta y orden Municip. Ord. 5100

$

968.423,18

$

-

Rubro Obra por cuenta y orden Municip. Ord. 5201

$

308.287,23

$

-

TOTAL

$

1.282.356,84

$

-

Las deudas contraídas no están respaldadas por ningún tipo de garantía ya sean reales o personales.

Nota 12: Estado de Resultados
En el Estado de Resultados las partidas han sido expresadas siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 1.1.

Nota 13: Patrimonio Neto
En el Estado de Evolución del Patrimonio Neto los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido expresados siguiendo los
lineamientos detallados en la Nota 1.1.
La cuenta capital social ha quedado expuesta a su valor nominal histórico. La diferencia entre el capital social expresado en moneda
homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta “ajuste de capital” integrante del patrimonio neto.
A fin de dar cumplimiento a la información complementaria establecida en el inc. 4.6.5. de la RT. 24 sobre Información sobre el capital
cooperativo, el ente informa:
a) La Ley 20.337 establece en su ARTÍCULO 31. El estatuto puede limitar el reembolso anual de las cuotas sociales a un monto no
menor del cinco por ciento del capital integrado conforme al último balance aprobado. Los casos que no pueden ser atendidos con dicho
porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad.
b) No existe un saldo inicial pendiente de reintegro ni hubieron en los últimos 5 años solicitudes de devolución.
c) Al momento no existen restricciones, asamblearias ni como consecuencia de normas vigentes, en la devolución de los aportes.
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Nota 14: Ingresos Operativos
Se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Servicio de Agua y Cloacas

$

20.233.912,91

$

15.142.443,22

Servicio de Telecomunicaciones

$

660.635,73

$

827.892,70

Servicio de Banco de Sangre -PREVER

$

561.634,64

$

399.324,50

Otros servicios Gerenciamientos

$

675.083,34

$

646.786,91

Construcción de Obras

$

494.065,95

$

408.945,48

Comisiones ganadas (Tarjeta Fraterna)

$

35.428,49

$

52.952,01

TOTAL

$

22.660.761,07

$

17.478.344,82

Nota 15: Egresos Operativos
Se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Servicio de Agua y Cloacas

$

11.532.015,43

$

8.353.537,43

Servicio de Telecomunicaciones

$

732.750,53

$

886.706,01

Servicio de Banco de Sangre -PREVER

$

502.477,93

$

349.495,84

Otros servicios Gerenciamientos

$

513.785,98

$

346.993,55

Construción de Obras

$

807.498,55

$

416.019,08

Comisiones ganadas (Tarjeta Fraterna)

$

219.288,11

$

91.507,13

TOTAL

$

14.307.816,54

$

10.444.259,04
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Nota 16: Resultados Financieros y por Tenencia
Se conforma de la siguiente manera:
Generados por Activos

Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Intereses bancarios ganados

$

-

$

26.386,61

Recargos por Mora

$

29.829,01

$

-

Intereses Ganados por Financiación

$

3.822,13

$

-

Diferencia de cotización

$

2.884,36

$

155.032,55

TOTAL

$

36.535,50

$

181.419,16

Generados por Pasivos

Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Gastos bancarios

$

-

$

163.217,82

Intereses y Multas de Administración

$

22.173,00

$

-

Comisión Telef. de Locutorios

$

7.351,50

$

-

Intereses Bancarios

$

52.122,76

$

-

Intereses Perdidos

$

21.061,16

$

-

Intereses impositivos

$

378.806,85

$

349.642,86

TOTAL

$

481.515,27

$

512.860,68
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Nota 17: Otros Ingresos y Egresos
Se conforma de la siguiente manera:
Al 30/04/2010

Al 30/04/2009

Intereses ganados bancarios

$

-

$

26.386,61

Recupero Ingresos Brutos

$

16.746,84

$

-

Recupero de Gastos

$

440.693,35

$

110.511,55

Alquileres y venta de Bienes de Uso

$

30.507,98

$

138.993,90

Venta de materiales

$

2.551,19

$

-

Diferencia de Cambio

$

-

$

155.032,55

Comisiones ganadas por tarjetas

$

-

$

6.098,85

Encuentros Culturales

$

10.000,00

$

-

Otros Ajustes

$

-327.378,30

$

-

Gastos de cultura

$

-117.492,24

$

-

Bonificación DTO. 814/2001

$

309.080,50

$

-

Otros Egresos

$

-

$

-645.237,31

TOTAL

$

364.709,32

$

-208.613,85
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Informe del Auditor
Para ser presentado a terceros

Al Consejo de Administración de la
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos,
Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz Ltda.
Moreno 78 - Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba, República Argentina.

En mi carácter de Contador Público independiente y en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, informo sobre la auditoría
practicada a los Estados Contables de la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz
Ltda. correspondiente al ejercicio Nº 46 comprendido entre el 01 de Mayo de 2009 y finalizado el 30 de Abril de 2010, detallado en el
apartado A.1. y de la información adicional incluida en los apartado B.1. y B.2., la cual es requerida por la Resolución Nro 247/09 del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) .
La preparación y emisión de estados contables e información adicional están destinados a ser presentados a terceros y son
responsabilidad del Consejo de Administración de la Cooperativa. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dichos estados
contables, sobre la base de mi trabajo de auditoría.
Es necesario destacar que el trabajo de auditoria ha sido orientado, primordialmente, a la posibilidad de formular una opinión sobre los
estados contables básicos (apartado A.1.). Los datos incluidos en la información adicional (apartado B.1. y B.2.) se presentan para
posibilitar estudios complementarios, pero no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los
estados básicos.
A - Informe de auditoria de Estados Contables
A.1. Estados contables objeto de la auditoría
a) Estado de Situación Patrimonial al 30 de Abril de 2010.
ACTIVO
$32.288.221,17
PASIVO
$ 9.065.336,37
PATRIMONIO NETO $ 23.222.884,80
b)
c)
d)
e)

Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el al 30 de Abril de 2010 el cual arroja un Excedente de $ 2.147.160,04.
Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Abril de 2010.
Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Abril de 2010.
Notas 1 a 19 y Anexos I a VI a los Estados Contables al 30 de Abril de 2010.

A.2. Alcance de la Auditoría
Responsabilidad del Consejo de Administración
La preparación y presentación razonable de los estados contables financieros, conforme con las normas contables profesionales vigentes
en la República Argentina, es responsabilidad del Consejo de Administración de la entidad. Esta responsabilidad incluye el mantenimiento
de los controles internos pertinentes vinculados con la preparación de los estados contables financieros, a los efectos de que no contengan
declaraciones erróneas significativas, motivadas por fraude o error, seleccionando y aplicando apropiadas políticas contables que sean
consistentes con dichas normas contables y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables financieros basada en mi tarea de auditoría.
Mi examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría vigentes establecidas por la Resolución Técnica No.7 y las normas
pertinentes incluidas en la Resolución Técnica No. 24, ambas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Estas normas requieren que el auditor planifique
y desarrolle la auditoría para obtener una razonable, pero no absoluta seguridad de que los estados contables considerados en su conjunto
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no contienen declaraciones erróneas significativas, motivadas por fraude o error.
Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados
contables con el objeto de detectar errores u omisiones técnicas normales y no otro tipo de irregularidades. Una auditoría incluye asimismo
evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por el Consejo
de Administración del ente.
A.3. Aclaraciones previas al dictamen
La entidad presenta los Estados Contables según lo dispuesto por Resoluciones de la Autoridad de Aplicación (INAES), reconociendo en
forma integral los efectos de la inflación hasta el 26 de Marzo de 2003 según resolución 1424/03 del INAES. Por lo cual la Cooperativa
expone los estados contables en moneda homogénea no aplicando el ajuste por inflación cumpliendo con las normas contables
profesionales y legales vigentes.
La comparación con valores recuperables de los bienes de uso se ha realizado a nivel global del ente, con la imposibilidad de constatar lo
establecido en el punto 4.4 de la R.T. 17 de la F.A.C.P.C.E. aprobadas por el C.P.C.E. Córdoba según lo descripto en la nota 7.
Conforme a las disposiciones legales vigentes la cooperativa debe presentar como información complementaria a los estados básicos los
estados consolidados de acuerdo a la RT 21 de la F.A.C.P.C.E. aprobadas por el C.P.C.E. Córdoba. En este sentido si bien los estados
contables financieros consolidados no tienen identidad propia al no pertenecer a un ente concreto, se debió incluir con la información
relacionada con los estados contables básicos objeto de la auditoría.
A.4. Dictamen
En mi opinión el balance general de la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz Ltda.
del 01 de Mayo de 2009 y finalizado el 30 de Abril de 2010 detallado en el apartado A.1. presenta razonablemente la información sobre la
situación patrimonial de la cooperativa a esa fecha, -excepto por la omisión de los estados consolidados sujeto a lo expresado en los
apartados A.3- así como los resultados, la evolución del patrimonio neto y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de
conformidad con normas contables vigentes.
B. - Informe sobre la información adicional requerida por la Resolución 375/1989 del INAES conforme a lo
dispuesto por la Resolución 247/2009 ANEXO I inc. B)
B.1. Información adicional sometida a procedimientos de Auditoría durante la revisión de los Estados Contables básicos
B.1 a) Detalle información.
Referencia 1 Información Anexo A de la resolución 375/1989 detallada en el ANEXO VI a los estados contables
B.1 b) Alcance
Esta información ha sido sometida a procedimientos de auditoría realizados durante la revisión de los estados contables básicos.
B.1 c) Dictamen
La información detallada en B.1. se encuentra razonablemente presentada, en sus aspectos significativos, en relación con los estados
contables básicos de los cuales se emitió opinión en el punto A.4.
B.2. Información adicional no sujeta a procedimientos de Auditoría para Estados Contables básicos
B.2 a) Detalle información:
B.2 a) 1. Referencia 2, 3 Información Anexo A de la resolución 375/1989 detallada en el ANEXO VI a los estados contables
B.2 a) 2. Referencia 4, 5 y 6, Información Anexo A de la resolución 375/1989 detallada en el ANEXO VI a los estados contables
B.2 b) Alcance:
La información incluida en la referencia 2 fue sometida a los siguientes procedimientos:
2. Asociados.
2.1. Cantidad Total: Cotejado con total según Libro de asociados.
3. Operatoria.
3.1 Datos obtenidos del balance.
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B.2 c) Dictamen:
En función a las tareas realizadas indicadas en el párrafo anterior, no tengo observaciones que formular respecto a la información detallada
en B.2.a).1.
Debido a no existir información sistematizada no he podido realizar procedimientos de auditoría, por lo cual me abstengo de opinar sobre la
información incluida en B.2.a)2.
C. - Información especial requerida por disposiciones vigentes
A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes, informo que:
a) Al 30 de Abril de 2010 los libros y registraciones contables exigidos por la Ley de Cooperativas no se encuentran transcriptos.
b) Al 30 de Abril de 2010 la deuda devengada a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social asciende a $ 438.175,34 de
los cuales $ 206.261,17 están incluidos en planes de pago. La misma no es exigibles al 30 de Abril de 2010. + 231914,17
c) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se informa que la
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz Ltda. se encuentra alcanzada por la
contribución especial establecida por la Ley Nº 23.427, inscripta con la CUIT 30-54581670-5 no existiendo deuda devengada al 30 de
Abril de 2010.
Córdoba, 10 de Agosto de 2010.

Luis Ernesto Paiva
Contador Público UNC
Mat. 10.13000.9 CPCEc
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Informe del Síndico
Ejercicio Económico Nº 46 al 30 de Abril de 2010

Señores Asociados:

Elevo a vuestra consideración el presente informe, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes.
A efectos de lograr una correcta información he procedido a revisar el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados y
cuadros anexos, correspondientes a la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz
Ltda, cerrado al 30 de abril de 2010 y que el Consejo de Administración somete a vuestra consideración.
Por los exámenes practicados y teniendo en cuenta el informe de Auditoría Externa, con Dictamen sobre los Estados Contables
Analizados, me permito afirmar que los referidos documentos reflejan adecuadamente y en forma razonable la situación Patrimonial y
Financiera, lo mismo que el Resultado de las operaciones al 30 de abril de 2010, por lo que aconsejo su aprobación.

Villa Carlos Paz, 20 de septiembre de 2010

Jorge Alberto Herrou
Síndico Titular
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Proyecto Distribución de Excedentes

Total de resultado del ejercicio

$2.147.160,04

Asignado a Reserva Especial art. 42 - Ley 20.327

$-2.064.803,50
$82.356,54

Total de Excedentes Distribuíbles
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores

$-127.546,32

Excedentes Distribuibles del ejercicio

$82.356,54

Utilización Reserva Especial

$ 45.189,78

Retorno

$-

Mario Díaz

Edith Manera

Secretario

Presidenta
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