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Cooperativa Eléctrica y de Servicios
Públicos Lujanense Limitada
Domicilio Legal:
Humberto 1º Nº863 Luján - Buenos Aires
Adherida a la Asociación de Prestadores Eléctricos de
la Provincia de Buenos Aires Ltda. (APEBA)
Personería jurídica:
Legajo Nº 5416 del 7/5/54
Registro Público de Comercio:
Legajo Nº 198 del 8/9/54
Registro de Cooperativas (INAES):
Matrícula Nº 3090 del 21/7/54
Mátricula D.I.P.A.C.:
Nº 000331 Resolución 005/94

Ejercicio Social Nº 67
Cerrado el 30 de Junio de 2021
A considerar en la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 6 de Noviembre de 2021.
Fundada como Cooperativa el 25 de Octubre de 1953,
por transformación de su antecesora “Sociedad
Anónima de Electricidad” que fue creada el 19 de
Marzo de 1911.
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PALABRAS DEL CONSEJO

Empezamos el ejercicio inmersos en una pandemia

También destacamos con orgullo, que el pasado 19

por el ataque indiscriminado del coronavirus, cuya

de marzo esta Cooperativa cumplió 110 años de vida.

consecuencia fue una larga y angustiosa cuarentena

Nació como Sociedad Anónima de electricidad el

que hubo que respetar.

mismo día y mes del año 1.911 y se transformó en
Cooperativa Eléctrica el 25 de octubre de 1953.

Este acontecimiento produjo mucho daño en el

Hoy es una Cooperativa Multiservicios, cuya esencia y

quehacer diario de la Cooperativa, especialmente en

principal actividad es la Eléctrica, siendo además, una

las tareas operativas propias de la función eléctrica.

de las más grandes de la Pcia. de Bs As, por cantidad

Aunado a esto, el detrimento que nos ocasionaron las

de usuarios y potencia de energía operada. Ha

disposiciones de las autoridades nacionales y provin-

pasado mucho tiempo desde su fundación, hemos

ciales, por la continuidad del congelamiento de las

transitado años buenos y años difíciles, no obstante,

tarifas y la prohibición de los cortes de energía por

esta Entidad sigue adelante, siempre con el objetivo

falta de pago de la prestación, situación ésta que

de ampliar y mejorar el servicio y la producción, en

perjudicó en grande el equilibrio económico/ﬁnan-

beneﬁcio de los socios usuarios y toda la Comunidad

ciero de la Institución. Por esto, hoy la posición de las

en general.

ﬁnanzas de esta Empresa es complicada y difícil. Para
afrontar esta diﬁcultad, el Consejo de Administración,

Durante este año también resaltamos el trabajo

la Gerencia General y todo el personal en común, está

conjunto que hemos reactivado con el Municipio,

trabajando y buscando las alternativas posibles para

para hacer obras generales de equipamiento e

revertir el desajuste, considerando que con el esfuer-

infraestructura, especialmente en la pavimentación

zo y la experiencia de todos se logrará sobrellevar el

de calles en distintos barrios y Localidades del Partido

desfase ﬁnanciero y en un tiempo cercano volver a la

de Luján.

normalidad habitual.
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Estos emprendimientos y los que se puedan lograr
en el corto y mediano plazo, para mejorar la calidad
de vida de la Comunidad, son realizados y producidos
por las secciones de Pavimento y Servicios Sanitarios,
cuyos beneﬁcios coadyuvarán a mantener, optimizar
y perfeccionar dicha actividad.
Hay algo interesante para distinguir, que es el trabajo
profesional, esforzado y valiente de los Ingenieros y
equipos de tarea del sector eléctrico y de otras secciones de la Cooperativa, sin distinción de categorías,
que no obstante la amenaza permanente del Coronavirus, nunca dejaron de atender los reclamos de la
gente y realizar las labores diarias para el mantenimiento del servicio. Un ejemplo de voluntad y
responsabilidad se evidenció el pasado 23 de abril,
donde una fuerte tormenta de lluvia y viento provocó
innumerables daños en distintas zonas y Localidades
de Luján, produciendo la caída de postes de líneas de
baja y media tensión, cuyo resultado fueron muchos
cortes de energía en distintas horas de la tarde y la
noche de este día. Esta situación fue regularizada en
tiempo record, con las cuadrillas de trabajo que se
armaron con los equipos de guardia y operarios de
otras áreas, cuyo resultado fue que ninguno de los
882 reclamos recibidos ese día estuviera más de 20 hs
sin energía.
Por último, agradecemos a todo el personal de esta
Cooperativa por el trabajo en equipo realizado durante todo este año, venciendo diﬁcultades e inconvenientes que en muchos casos complicaron el normal
desenvolvimiento y la producción de esta Empresa, lo
cual y aunado a la disminución del recurso humano,
como consecuencia del Covid-19, donde algunos
empleados fueron afectados por contagio y la pérdida lamentable de un trabajador, las tareas se continuaron haciendo de acuerdo a las necesidades
diarias y a los protocolos sanitarios reglamentados
por el Gobierno Nacional.

¡GRACIAS!
A todo el personal de esta
Cooperativa por el trabajo
en equipo realizado
durante todo este año.
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Obra 104 cuadras en barrios y
localidades en Luján.
En Enero de 2021 nos fue encomendada por el Municipio una de las obras más destacadas de este ejercicio, que fue la ejecución de 104 cuadras en pavimento
y concreto asfáltico en distintos barrios y localidades
de Luján.
En el marco del convenio ﬁrmado por el Intendente Municipal Leonardo Boto y el Presidente de la
Cooperativa, se llevó a cabo esta obra que consistió en la ejecución de 83 cuadras de pavimento en
concretoasfáltico y 23 cuadras de pavimento de
Hormigón, distribuidas en 20 barrios y 4 localidades del partido de Luján por un monto de
$ 222.386.795.
La obra fue ﬁnanciada por el Ministerio de Obras
Públicas de la Nación a través del Plan “Argentina
Hace II. Los trabajos fueron estipulados en un plazo
de duración aproximado de 180 días y contempló la
pavimentación de diferentes cuadras en los barrios
Ameghino, Americano, El Trébol, Elli, Juan XXIII,
Lanusse, Luna, Padre Varela, Parque Lasa, San Cayetano, bloque Los Santos, Sarmiento, Universidad,
Villa del Parque; y en las localidades de Olivera, Jáuregui, Cortines y Open Door.
Al ﬁnalizar el ejercicio, se tenía ejecutado más del
90 % de la Obra.

104 cuadras en pavimento
y concreto asfáltico
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23
cuadras
de pavimento de Hormigón

83
cuadras
de pavimento en concreto

Los trabajos fueron estipulados en un plazo de

duración aproximado de 180 días
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Obra Red agua Barrio Villa del
Parque
Esta obra nos fue encomendad por la municipalidad
en marzo de 2021 por un valor de $ 3.028.896,09
formalizándola a través de la Orden de Compra N° 491
y tuvo un plazo de ejecución de 45 días.

RED DE AGUA
BARRIO VILLA DEL PARQUE

Los vecinos de este barrio venían sufriendo faltantes
permanentes de agua cuando las temperaturas
subían, por lo que esta obra les arrojó una solución al
problema que tenía la zona.
De esta forma, 42 familias tuvieron este servicio tan
importante, es decir alrededor de 170 personas
residentes en las manzanas delimitadas por las calles
Alfonsina Storni, Entre Ríos, Pasteur y Misiones.
La obra consistió en la ampliación de la red existente
y una nueva perforación de agua para lo cual se instalaron 570 metros de red domiciliaria, 270 metros de
red colectora, kit de conexión para 42 unidades, dos
pozos de exploración, gabinete de control y Maifull y
la correspondiente reparación de las veredas.

42 familias tuvieron este
servicio tan importante

Plan Procrear Banco Hipotecario
Obra red eléctrica predio Open
Door 112 lotes
PLAN PROCREAR
PREDIO OPEN DOOR

Esta importante obra comenzó el 14 de junio de 2021
y tiene un costo de $ 16.425.087,16. Nos fue encomendada por el Municipio para brindar servicio eléctrico a
7 manzanas de un predio ubicado en la ciudad de
Open Door.
Para poder brindar este servicio, se elaboró un
proyecto de infraestructura de distribución eléctrica
y alumbrado público que consiste en la ejecución de
una línea de Media Tensión (línea y puesto de transformación), Baja Tensión y Alumbrado Público.
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La obra de Media Tensión y Centro de Transformación implica la ubicación de 4 columnas de Hormigón armado con su correspondiente puesta a tierra;
el tendido de aproximadamente 250 metros de cable
protegido de media tensión de 35mm2 de Aluminio
para 13,2kV; la instalación de un centro de transformación en plataforma de 400kVA con tanque de expansión y relación 13,2/0,4kV. Este implicará la ubicación
de una columna adicional de hormigón de 6 metros y
la ubicación de un seccionador de 15kV/100A acompañado de descargadores orgánicos de 15kV/10kA
para vincular el transformador a la red de media
tensión.

250 metros
de cable protegido

La obra de baja tensión está conformada por una
salida general y 4 salidas secundarias, en el lado de
baja del transformador, accedidas por un juego de 3
seccionadores con cámara apaga chispas en cada
una. Asimismo, requiere de la ubicación de 58 columnas de hormigón armado y el tendido de aproximadamente 1800 metros de cable pre-ensamblado de
baja tensión con serie para alumbrado público de
Aluminio. Desde el centro de transformación parten
hacia ambos lados, las líneas de baja tensión aérea
con cable preensamblado. Adicionalmente se
alimentará desde cada SETA un tablero dedicado
para alumbrado público, con su correspondiente
medidor de energía trifásico. La línea se proyectó
en toda su extensión sobre estructuras de hormigón.
Para la obra de alumbrado público se ubicarán 60
columnas de alumbrado público de 8 metros libres
con brazo de 1 metro, se instalarán 60 artefactos y
luminarias tubulares de sodio de 150W con un tendido de 850 metros de cable. El plazo de obra fue
estipulado en 130 días y al cierre del presente ejercicio
se logró avanzar en aproximadamente un 10%.

60 columnas

de alumbrado público
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Extensión de Alimentador Nº 2
en 13,2 kV ET Lujan 1 – Ruta
Provincial Nº 47

ampliando con esto la capacidad de servicio en la
zona. En esta primera etapa se instalaron 13 columnas
de hormigón armado de 13,5 metros de altura con sus
respectivos herrajes y aisladores tipo LP.

Esta obra, se condiera de importancia en este ejercicio, dado que proporcionará otra alternativa de
alimentación ante eventualidades, mejorando la
Calidad de Servicio Eléctrico y la Calidad de Producto
Eléctrico en la zona. Tiene la ﬁnalidad de obtener una
red eléctrica más dinámica y conforme a establecer
más alternativas de camino eléctrico hacia los usuarios situados al Sur del Partido de Luján, y en particular aquellos ubicados en los accesos de Ruta Provincial N° 47 y sus derivaciones. Se vincularán a la obra
de Media Tensión, las redes ya existentes denominadas Alimentador 2 proveniente de E.T. Lujan 1 y
Alimentador Curtarsa de E.T. Flandria.
Contempla la extensión de 1200 metros de línea
aérea/subterránea en 13,2 kV en simple terna y el
aumento de sección de 4500 metros de conductores
de 16 mm 2 existentes por cable de 50 mm2

La obra se desarrolla sobre Ruta Provincial
47 entre los kilómetros 49 y 51,4.

Luminarias LED zona céntrica
Esta obra tuvo un valor de $ 1.511.590, solicitada por el
Municipio y consistió en el recambio de tecnología en
la zona del centro comercial Luján.
Durante el mes de Diciembre 2020, se llevó a cabo el
recambio de tecnología lumínica en la zona del
Centro Comercial de Luján, reemplazando las
antiguas luminarias colgantes de Halogenuro, por
luminarias LED. El trabajo consistió en la instalación
de 78 artefactos LED de 160 W de potencia sobre calle
San Martín desde Colón hasta 9 de Julio, calle Mitre
desde Mariano Moreno hasta 9 de Julio y todas la
calles transversales correspondientes.

70 artefactos
LED de 160W
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Tendido ﬁbra óptica en barrios
En plena cuarentena, la cooperativa siguió apostando
para llegar con este importante servicio a más barrios
de nuestra ciudad.
En este ejercicio se ﬁnalizó la construcción de los
Barrios “El Trébol” y Universidad, y se están construyendo las redes de los barrios, “San Juan de Dios”,
“Champagnat” y “La Concepción”.

Hoy, nuestra red ya pasa
por 27.000 hogares
de Luján.
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INSTITUCIONAL

Cooperativa Eléctrica: 110 años, obras, crecimiento y tecnología
“EL CIVISMO dialogó con el presidente del Consejo de Administración, Oreste Binetti, el Gerente General, Ing.
Antonio Otero Fernández y el Consejero titular, Eduardo Selvino, para conocer la historia y presente de la empresa social. La Cooperativa Eléctrica de Luján cumplió 110 años. El 19 de marzo de 1911, inició este camino de más
de un siglo. La entidad nació como Sociedad Anónima, aunque, a lo largo del tiempo, su espíritu cooperativista
la acercaría más a la empresa social que es hoy. Durante 2020, con la pandemia y la cuarentena como único
escenario, la Cooperativa atravesó uno de los momentos más difíciles. A un contexto económico complejo, se
sumaron cambios en la forma de trabajo. Adaptarse no fue fácil, pero se trabajó intensamente para brindar al
usuario opciones seguras, sin que tenga necesidad de salir de su casa. Gestionar trámites y consultas a través
de la página web de la entidad, es una de ellas.
“La Cooperativa fue siempre una empresa social, y en todos estos años ha pasado por momentos difíciles”,
expuso Oreste Binetti. “Iniciamos una década muy difícil el año pasado con el comienzo de la pandemia,
porque nos creó un problema en la atención al público; reconocemos que no es la mejor atención, pero seguimos trabajando para mejorarla. Sumado a ello, hace más de dos años que los distribuidores de la provincia de
Buenos Aires no tenemos actualización de tarifas. Las tarifas son establecidas por el gobierno provincial, la
Cooperativa no las decide, pero sin dudas es la herramienta que nos permite defender el mantenimiento
de las instalaciones para que los usuarios continúen recibiendo un servicio de calidad”, advirtió.

Sobre la energía y otros servicios

La entidad empezó a crecer cuando pasó a ser multiservicio. Así lo señalaron durante la charla que
mantuvieron con este medio los representantes de la empresa social.
Uno de los cambios importantes, ha sido el traspaso de la Cooperativa como generadora de energía eléctrica a distribuidora. “En 1965 dejó de producir energía para ocuparse sólo de la distribución de la electricidad e introducirse en otros servicios públicos”, señala el texto institucional publicado en la página web.
“La fábrica de hielo fue el primer servicio porque aprovechábamos de la generación (de energía eléctrica) para
poder tenerla. Fue también en 1965, que incluimos el servicio funerario, sumamente importante y valorado por
la comunidad de Luján. Artículos del Hogar comenzó a funcionar en el año 1978, coincidiendo con el campeonato mundial, por lo que vendió televisores color a casi todo Luján, con
facilidades de pago”, explicaron” “Por la década del 80 comenzamos con el pavimento, en forma conjunta
con la municipalidad. Es un orgullo para la Cooperativa haber hecho tanto pavimento como el que se hizo a
principios de la década del 90 en adelante: como la calle Lorenzo Casey, que era una calle angosta con cunetas
y barro y hoy se transformó en un importante centro comercial, y la avenida Beschedt”, enumeró Binetti. “En
este momento estamos haciendo la obra de pavimento de 104 cuadras en barrios y localidades de Luján, a
través del programa Argentina Hace”, añadió el Ing. Otero. Además del pavimento, la Cooperativa llevó
adelante obras de agua potable, cloacas y servicios sanitarios en cuatro barrios: Sarmiento, El Trébol,
Zapiola y Lanusse. En una oportunidad, contó Binetti, recibieron un crédito de la Provincia “para hacer agua
potable en un pueblo de Luján”, y lo hicieron en Torres. “La localidad hace más de treinta años que tiene agua
potable”, apuntó.
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En 1996 fue inaugurado el Cementerio Parque Los Pinos. “El cementerio local no daba abasto. Un día, conversando con el intendente de turno, le planteamos hacer un cementerio parque. Comenzamos por 1990 y fue inaugurado en el 96 porque ese año murió Raúl Chiaparelli, quien había sido presidente de la Cooperativa, y quien,
además, trabajó muchísimo para la creación del cementerio. Y fue la primera persona que nosotros enterramos
allí”, relató. “Y no nos quedamos con eso, en el año 1999 avanzamos con Internet Coopenet Luján”, mencionó.

Pandemia y tecnología
Antonio Otero, Gerente General de la Cooperativa Eléctrica, explicó la situación a la cual debieron adaptarse
debido al contexto de pandemia. Además de los cambios en las formas de trabajar, desarrollaron sistemas para
mejorar la atención desde la página web. Así entonces, se puede pagar el servicio mediante tarjeta de crédito o
débito, o comunicarse a través de un chat virtual programado para responder las dudas de los usuarios.
“Se está trabajando también en la colocación de medidores inteligentes, un sistema que permite, desde la
Cooperativa, conocer el consumo de los hogares sin tener que ir hasta la vivienda; asimismo, advertir sobre
algún problema en el servicio eléctrico o falla general. Vamos mejorando y haciendo el esfuerzo para que la
comunidad de Luján esté lo mejor atendida posible. En el marco de los protocolos, debemos tener lugares
restringidos, con poca gente al ingreso, no podemos tener la Cooperativa saturada de empleados porque, si
tenemos un problema con el grupo que está trabajando, después no tenés otro grupo para lograr continuidad,
inclusive debimos cerrar en momentos más complicados”, contó Otero.
“Por eso queremos destacar el grado de profesionalidad de los empleados que hacen que esta Cooperativa, día a día, pueda implementar más tecnología. Seguimos creciendo para que Luján crezca, y la Cooperativa tiene que acompañar con obras, a una comunidad que está en constante desarrollo”, prosiguió.

Servicio funerario en pandemia
Oreste Binetti explicó cómo funciona el servicio funerario durante la pandemia. “La persona que muere de Covid
tiene que ir directamente al cementerio, puede ser enterrado en tierra o ir a crematorio, pero no puede ir a nicho.
Tampoco tiene la posibilidad de ser velado. Y, con los demás velatorios, damos la posibilidad de que, a cajón
cerrado, lo puedan velar una hora, una hora y media, y utilizamos, si podemos, la sala 6 que es la que está sobre
la playa de estacionamiento, para que no haya aglomeración. Y no puede haber más de 5 personas. Durante la
noche, desde las 22 y hasta las 6 de la mañana, se cierra el servicio funerario. Queda abierto para quien viene a
hacer un trámite pero no vamos a buscar el cadáver hasta las 6 de la mañana. Pero el servicio se presta; lógicamente, hay gente que quisiera velar a su familiar toda la noche, hoy no lo hacemos porque es un protocolo
derivado de Nación a la Provincia, de la Provincia a la Cooperativa y la Municipalidad”, señaló Binetti. Tanto
Binetti como Eduardo Selvino y Antonio Otero, destacan el trabajo de la Cooperativa en la comunidad. “Tuvimos
épocas en que las donaciones que brindaba la entidad eran muy importantes; hoy estamos en una situación
muy difícil que no nos permite asistir algunos requerimientos como solíamos hacerlo”, remarcaron. “Sentimos
que los socios usuarios pueden tener una relación con la Cooperativa ya que el servicio nos acerca a la
comunidad; que tanto el Consejo de Administración, gerente, y todo el personal, están a disposición para
los eventos y situaciones que nuestra comunidad necesita. La participación que esta empresa tuvo en la
historia de Luján, sin dudas se debió a todos aquellos que se pusieron al servicio y disposición, por lo cual
nuestro agradecimiento”, añadió el Presidente.”

16
INSTITUCIONAL

MEMORIA
EJERCICIO Nº67

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

Reuniones de Consejo de
Administración a distancia

Las reuniones del Consejo de Administración, continuaron en forma remota según Res. INAES 146 dictada el 28-4-20 en el marco de la emergencia sanitaria.

El Concejo Deliberante autorizó a
la Cooperativa Eléctrica a instalar
un Cenizario el Cementerio
Parque Los Pinos

En Octubre de 2020 en Sesión Ordinaria, el cuerpo
deliberativo local aprobó un proyecto de Ordenanza
mediante el cual autorizó a la Cooperativa a instalar
este espacio en el Cementerio Parque los Pinos. El
cenizario es un espacio destinado a albergar restos de
cadáveres cremados -en orden a las disposiciones
legales vigentes- para su disposición ﬁnal, y dado que
las urnas a utilizar son biodegradables, los espacios
pueden ser reutilizados en el futuro. A los ﬁnes de
identiﬁcar a quienes yacen en el espacio aludido, se
colocará un totem con placas que llevarán el nombre
de los fallecidos.

Acción comunitaria

Provenientes de instituciones que tienen ﬁnes sociales, educativos y culturales del Partido de Luján; la
Cooperativa, a través de su Consejo de Administración, recibe y resuelve pedidos de donación y participación de distinto tipo. A continuación lo informamos: Se continúa acompañando a las instituciones
Taller Protegido Juan XXIII y el Centro de Día María
Generosa Galán del Taller Protegido Juan XXIII con
ayudas mensuales y al Hospice Madre Teresa, con
una boniﬁcación en el consumo mensual de energía.
Se han realizado pequeñas donaciones a distintas
instituciones sociales; ellas son Defensa Civil, Delegación Municipal de Open Door y Escuela Nº 30 “Presidente Vicente Monte Carballo”.
Se ha otorgado descuento en la compra de productos
en la Sección Artículos para el Hogar a la Subcomisión de Jubilados de Luz y Fuerza de Luján, entidad
sin ﬁnes de lucro.

Nuevo hidro-elevador para el
servicio eléctrico

Se ha incorporado un nuevo vehículo con hidro-elevador UR3410 para el sector eléctrico (C 27). Este
equipo presenta tecnología de última generación,
adecuada para realizar tareas con mayor velocidad y
precisión. La ampliación de la ﬂota en el servicio,
mejora notablemente los tiempos de respuestas del
sector.

Nuevo vehículo con
hidro-elevador UR3410
para el sector eléctrico
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COMUNICACIÓN
En un contexto de pleno avance de la pandemia que marcó este período, el área se enfocó en la
relación con el socio-usuario y la búsqueda de mensajes claros y efectivos.
Estas acciones incluyeron algunos de esto puntos:
- Diseño e impresión de material relacionado con el cuidado frente al virus para los usuarios y
trabajadores de la Cooperativa.
- Producción de material audiovisual
- Producción de material de difusión respecto de horarios de atención, metodologías, medios
de pago y de reclamos.
- Difusión constante de información urgente sobre cambios de protocolo.

INFOCOOPE
Un elemento esencial en la comunicación con los
lujanenses. Es un recurso muy diverso que inició con
una premisa sencilla: llevar novedades actualizadas
del quehacer de la cooperativa y sus secciones, abarcando medios digitales e impresos para la comunicación cotidiana.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y
CORTES DE EMERGENCIA
En conjunto con la sección de servicios eléctricos, se
desarrolló un protocolo de trabajo para atender
cortes de emergencia y mantenimiento preventivo,
con el ﬁn de brindar información a los usuarios de
manera rápida y clara sobre posibles cortes en su
zona.
La decisión probó ser efectiva, siendo éste, el tercer
período desde su ejecución, y cumpliendo con informar a los lujanenses sobre cortes programados, así
como la respuesta inmediata a consultas de usuarios
por distintos medios.

INFORMACIÓN DE OBRAS
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REDES SOCIALES
La presencia en redes fue fundamental durante la
pandemia y desde el inicio este canal se convirtió en
el favorito de los usuarios para realizar consultas e
intercambiar información sobre cortes.

BOTCOOPE
A mediados del período se incorporó en facebook y
en el sitio web un bot para consultas rápidas. Un bot
es una inteligencia artiﬁcial, que se vale de lenguaje
coloquial para interpretar una consulta y devolver
información relevante. De esta manera, consultas
recurrentes de información constante se ven canalizadas automáticamente y de manera precisa, sin
hacer esperar al usuario.

El área acompañó a las secciones en la difusión de las
obras en distintos soportes gráﬁcos y
audiovisuales.

CRECE NUESTRO SITIO WEB
En este período donde la presencia online fue fundamental, se multiplicaron los medios de acceso digital
para los usuarios, tanto para atención de reclamos,
como para el cumplimiento de los pagos.
Se actualizó todo el sector de gestión de usuarios
online, para mejorar la tecnología de gestión de los
mismos. De este modo la gestión es automática y
permite a los usuarios registrados ingresar a sectores
especiales de nuestra página, acceder al pago online
con tarjeta de débito y crédito, registro para el débito
automático, visualización de facturas abonadas y
más. Este evento signiﬁcó para la Cooperativa la
posibilidad de proveer canales de pago alternativos al
presencial, logrando números récord de registros en
el lanzamiento del sistema.
Asimismo, a ﬁn de este período se encaró el propósito
de un rediseño de nuestra web institucional
solicitando presupuestos a diferentes consultoras de
desarrollo web. El proyecto contempla un rediseño
integral de la home, incorporando el concepto de
“mobile ﬁrst” y también la puesta en marcha de una
oﬁcina virtual para agilizar y facilitar los trámites para
los socios-usuarios.

“Entre 15 y 18 mil usuarios ingresan
a nuestra página web mensualmente”
“El área de usuarios es la sección
más visitada del sitio”.

ARTICULOS PARA EL HOGAR
La sección redobla esfuerzos para intensiﬁcar su
presencia online, integrando las redes sociales a
eventos especiales como outlet y ofertas limitadas,
así como también intensiﬁcando los mensajes
relacionados con el ingreso de productos y ofertas
interesantes.

COOPENET
Acompañamos a la sección en la producción de
material relacionado con los avances de la ﬁbra
óptica en distintos barrios y material publicitario
audiovisual para la promoción de Coopenet Fibra.
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SEGURIDAD
E HIGIENE
RELEVAMIENTOS SOBRE
CONDICIONES ACTUALES DE
SEGURIDAD
Se completó el relevamiento general de riesgos laborales, en todos los establecimientos de la cooperativa.
Dicho relevamiento consiste en brindar a la ART información detallada de los riesgos existentes en el
ámbito laboral, condiciones edilicias, de maquinarias
y vehicular, con el ﬁn de proporcionar asesoramiento
y medidas de prevención especíﬁcas para los
mismos.
Se actualizó la declaración jurada de relevamientos
de agentes de riesgo para cada una de las dependencias, donde se detallan los trabajadores que se
encuentran expuestos a algunos de los agentes de
riesgos relacionados a las enfermedades profesionales, dispuestos por la normativa vigente.
Por motivo de la pandemia que estamos atravesando, los exámenes médicos periódicos del año 2020
fueron postergados.
Se realizaron las mediciones de Calidad de Aire y
control a los aparatos sometidos a presión en la
planta de Hormigón elaborado. Los resultados están
entre los parámetros adecuados. Además se realizaron Mediciones de Ruido, Iluminación y Puestas a
Tierra. Estas mediciones se realizan anualmente y son
solicitadas por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo. A modo de resumen informamos que las
mismas mediciones arrojaron valores que se haya
dentro de lo establecido en la legislación vigente.
Se completó la revisión y mantenimiento anual de los
matafuegos en las diferentes unidades de negocios y
vehículos.

PLANES DE TRABAJO
Se confeccionó un Plan de Trabajo y Capacitación
Anual, ante la necesidad de dar cumplimiento a la
Ley de “Higiene y Seguridad Laboral” N°19.587, en su
decreto N° 351/79, “Capitulo XXI” y Res. N° 771/13 de la
SRT. Considerando que el modo de dar respuesta y
ante todo cumplir con la mejora de la salud, seguridad y bienestar de los empleados de la Cooperativa
en su ámbito laboral.
Detallamos las principales capacitaciones a desarrollar por sector:
Redes Eléctrica (Anexo)
o Ascenso seguro a poste
o Riesgo eléctrico
o Señalización vial
o Elementos de protección personal.
Administración.
o Reanimación Cardiopulmonar
o Control de incendio, uso del extintor.
o Simulacro de evacuación
Funeraria y Cementerio Parque.
o Levantamiento y manejo de cargas
o Riesgo biológico, manejo de residuos patogénicos.
o Elementos de protección personal (protocolo interno para el manejo de cadáveres)
Planta de Hormigón y Servicios Sanitarios.
o Señalización en vía pública.
o Elementos de protección personal.
o Control de incendio, uso del extintor.
o Levantamiento y manejo de cargas
Artículos para el Hogar.
o Reanimación Cardiopulmonar
o Control de incendio, uso del extintor.
o Levantamiento y manejo de cargas
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Se procedió a capacitar al personal en materia de
Higiene y Seguridad de acuerdo al siguiente detalle:
o Personal de redes eléctrica en prevención de
accidentes laborales.
o Implementación de charlas de 5´ a los grupos de
trabajo, con ﬁnalidad de formar y sensibilizar a los
trabajadores sobre su seguridad y salud.
En las charlas se tocan temas relacionados a los
peligros y situaciones de emergencia que se pueden
presentar en los trabajos a realizar, y así los trabajadores sepan cómo reaccionar y qué medidas tomar ante
estos eventos.
o Continuamos capacitando al personal de funeraria
en riesgos y manipulación de residuos patogénicos.
Dado al contexto actual de pandemia que estamos
transcurriendo, se implementaron protocolos y
procedimiento internos especíﬁcos para el manejo
de cadáveres, por lo cual se llevaron a cabo varias
capacitaciones relacionadas al covid-19 y en la
prevención de enfermedades.
o Se instruyó y capacitó al personal de artículos para
el hogar en levantamiento y manejo de cargas
manuales.
o Se efectuaron capacitaciones por medio de zoom y
presencial a los diferentes sectores de la cooperativa
en prevenciones de covid-19, protocolos de trabajo y
continuidad laboral.
En todas las capacitaciones brindadas se entregó
material instructivo del tema abordado.
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PROTOCOLOS DE TRABAJO
COVID-19
Desde el comienzo de la pandemia hemos trabajado
en los nuevos procedimientos de trabajos y servicios,
implementando elementos de protección personal,
equipo de bioseguridad y modiﬁcaciones estructurales conforme a los métodos sanitarios.
Continuamos actualizando los protocolos de trabajos
en los diferentes establecimientos y sectores de la
cooperativa, conforme a las nuevas disposiciones y
decretos de necesidad y urgencia publicados por el
ministerio de salud.
Detallamos algunas de las implementaciones y
modiﬁcaciones realizadas:
o Capacitación y charlas informativas sobre medidas
de higienización y cuidado personal para las cuadrillas de trabajo.
o Implementación de baños químicos en las diferentes obras realizadas por el personal de Pavimento.
o Control y registro de temperatura en ingreso
o Elementos y utensilios descartables
o Implementación de medidas de sanitización, como
colocación de dispenser de alcohol en gel y desinfectantes.
o Aumento en la frecuencia de limpieza en los
diferentes espacios de trabajo.
o Protocolo de trabajo con recomendaciones prácticas para la continuidad del trabajo en las diferentes
áreas.
o Reestructuración del esquema de trabajo con el ﬁn
de evitar contactos estrechos entre las diferentes
cuadrillas.
o Reestructuración de los espacios de trabajo y construcción de nuevas oﬁcinas para la separación de las
cuadrillas.
o Construcción de nuevos baños para los sectores del
Anexo
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VISITAS PERIÓDICAS A
ESTABLECIMIENTOS Y CUADRILLAS
DE TRABAJO
Continuamos efectuando visitas periódicas a las
distintas dependencias y a las cuadrillas operativas
que realizan obras de tendido eléctrico y pavimentación/bacheo en los diferentes puntos de la ciudad.

REGRISTO DE ACCCIDENTES DE
TRABAJO E INITINERE
ÍNDICES DE INCIDENCIA

En deﬁnición expresa la cantidad de casos notiﬁcados por el hecho o en ocasión del trabajo en un período de 1 (un) año, por cada mil trabajadores cubiertos
Cantidad de accidentes - Periodo 07/20 a 06/21

en el trabajo

11

2

ÍNDICES
Indicador

12

Cantidad de accidentes

13

Cantidad de trabajadores promedio
Tasa de Accidentabilidad (TACC)
(cantidad de accidentes / cantidad
de trabajadores promedio)
Índice de incidencia
(cantidad de accidentes (de trabajo)
con baja / cantidad de
trabajadores promedio * 1000)

271,25

4,79

40,55

El índice de incidencia al cierre del ejercicio es de
40,55.
Esto signiﬁca que el indicador por la actividad desarrollada se mantiene bajo.

in itinere

*in itinere: durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, o viceversa.

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD INTEGRADA
Efectuando la revisión del Sistema de Gestión de
Calidad se detalla a continuación los trabajos sobre
gestión de calidad llevados a cabo en el presente
período, haciendo la salvedad de que se trabajó
durante todo el período bajo protocolo de COVID-19.
O Modiﬁcación del organigrama.
o Modiﬁcación de funciones y responsabilidades de
cada funcionario.
o Revisión de manual de funciones y responsabilidades administración central.
o Agregar en el manual de funciones y responsabilidades administración central, todos los puestos de
trabajo.
o IOP-AH 0001 Protocolo por COVID-19 Art. para el
Hogar – Rev 00.
o IOP-PO 0001 Protocolo por COVID-19 Pavimento y
Obras – Rev 00.

o IOP-SS 0001 Protocolo por COVID-19 Servicios Sanitarios – Rev 00.
o IOP-SF 1824 Tareas del Sector Vigilancia Cementerio Parque.
o IOP 0001 Protocolo por COVID-19 Administración
Central – Rev 00.
o Confeccionar las funciones y responsabilidades del
sector contable.
o Confeccionar las funciones y responsabilidades del
sector comercial.
o Modiﬁcar y actualizar el plan de contingencia.
(PRP-SE 1902-06).
o Revisar procedimiento solicitud de energía –
colocación de medidores.(PRP-SE0302-02).
o Confeccionar las funciones y responsabilidades del
sector tesorería.
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RECURSOS HUMANOS
Este año de pandemia nos ha obligado a reinventarnos para llevar adelante el cuidado de nuestros colaboradores y mantener una operatoria constante, siendo los mismos el factor más
importante para alcanzar el éxito de la Cooperativa. Es precisamente el capital humano el que
tiene las habilidades y conocimientos necesarios para manejar el cambio continúo que marcan
los ciclos y retos de la vida organizacional.

CAPACITACIÓN
INGRESOS A DISTINAS UNIDADES DE NEGOCIOS:
Servicios Funerarios:
01/07/2020 Schmidt Marcos
10/05/2021 Bossio Rodrigo
Cementerio Parque Los Pinos:
19/10/2020 Legal Marcelo
14/06/2021 Ferreyra Nicolás Martin
Redes Eléctricas:
22/12/2020 Santillán Julián
19/04/2021 Astivia Juan María
03/06/2021 Peñalva Fabricio
Administración:
09/12/2020 Espil Juliana
21/12/2020 Lell Mayra
06/01/2021 Santillán Agustín
04/03/2021 Van Dick Brian
15/03/2021 De Rossi Correa Lucas
14/04/2021 Simone Alejo.
Artículos para el Hogar:
05/04/2021 Russo Carla.

PERSONAL AFECTADO AL SISTEMA DE
JUBILACIÓN:
31/07/2020 Isola Marcelo
31/10/2020 Bossio Jorge
31/10/2020 Casaretto Ernesto
17/02/2021 Luengo Marcelo
28/02/2021 Ottavianelli Fabián
31/03/2021 Cárdenas Hugo
05/04/2021 Garralda Ernesto de Lujan
05/04/2021 Delorenzo Gabriel
05/04/2021 Costa Marcelo
PERSONAL FALLECIDO:
16/11/2020 Benavidez Marcelo
04/04/2021 Agüero Claudio
PERSONAL QUE EGRESÓ:
18/11/2020 Giammarino Alexis
31/12/2020 Romero Marcelo
15/04/2021 Pinillo Facundo
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CAPACITACIÓN
Dadas las circunstancias de comienzos del año
2020, a raíz de la pandemia por COVID-19, nos
hemos adaptado al contexto. La proyección del año
calendario fue para realizar las capacitaciones de
manera virtual, tal como ha sido recomendado
desde el Ministerio de Salud y protocolos internos de
CESPLL. A lo largo del segundo semestre del 2020
nos fuimos adaptando a las nuevas modalidades
de capacitación, como así también realizar los cambios en nuestras sedes. En el ediﬁcio central se ha
capacitado al personal de Vigilancia para que
puedan implementar el protocolo de seguridad e
higiene en el salón principal y en el portón de
acceso de todo el personal y terceros.
Mencionamos que, en sectores como Cementerio y
Servicios Funerarios, nos hemos visto atravesados
por la pandemia, y hemos reforzado los procedimientos para que nuestra labor sea la correcta ante
las recomendaciones de seguridad e higiene por
COVID-19.
En cuanto a las capacitaciones virtuales, recomendadas para nuestro personal, fuimos abordando en el
mes de Julio 2020 para el área de Oﬁcina Técnica,
brindando un curso intensivo de AUTOCAD a cargo
de Educación Biz. Participaron todos los integrantes
de la oﬁcina técnica con una duración de un mes y
medio cumpliendo las horas semanales asignadas.
ENERGIAS RENOVABLES que ha sido especíﬁcamente brindado para el Ingeniero Técnico Leonardo
Villegas, a cargo de FUNDALUZ, con una duración de
dos meses hasta agosto.
En el mes de agosto del 2020, hemos realizado una
capacitación virtual sobre TERMOGRAFIA INFRARROJO, a cargo del CACIER, dirigida especíﬁcamente
para los ingenieros de Redes Eléctricas, con una
duración de 3 semanas con clases por semana de 4
horas.
En el mes de octubre 2020, hemos realizado un curso
de CABLES APANTALLADOS de Media Tensión, a
cargo del CIER, que tuvo una duración de 48 hs. mensuales, dirigido especíﬁcamente para el Ingeniero
Villegas, quien pudo plasmar los conocimientos
adquiridos a todo el sector correspondiente.
En el mes de agosto 2020 realizamos una Capacitacion de Power BY; para el sector de DPD, a cargo de
Educación IT, y quien pudo realizarlo fue Ruben
Camacho.

En cuanto a otras capacitaciones virtuales, se pudieron realizar en el departamento de Recursos Humanos, actualización salarial, avances en liquidación
de sueldos y otros sujetos a las actividades de dicho
sector, a cargo de Arizmendi y Thomson Reuters.
Las mismas fueron realizadas en los meses de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre con una carga horaria
virtual de 2 horas por semana.
En mes de noviembre 2020, el sector de Pavimento y
Obras, pudo realizar una Capacitación en Pisos y
Pavimentos, de manera Virtual, brindada para el
Ingeniero Fabián Ambiela y Juan Ignacio Cortabarria.
El mismo estuvo a cargo del ICPA Instituto del
Cemento Portland Argentino.
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HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUALES 2020
SIST. ITSAA

44
16

PISOS Y PAVIMENTOS

48

CABLES APANTALLADOS

150

TERMOGRAFÍA INFRAROJA
SEG E HIG COVID

5 -5
18

POWER BY

90

AUTOCAD E.BIZ
ENERGÍAS RENOVABLES

60

45
3 -2 -2

CAP VIRTUALES RR.HH
JULIO

18

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

En el mes de diciembre 2020, se ha realizado una
Capacitación intensiva a cargo de ITSSA para todos
los operadores del centro operativo, como así
también para colaboradores que estuviesen interesados en el conocimiento de los sistemas que se desarrollan a diario.
A principios del año 2021, aún en pandemia de
COVID-19, hemos comenzado el año con Capacitaciones presenciales reducidas, retomando los sistemas
operativos de las redes eléctricas en el mes de febrero
2021 a cargo de ITSSA.
En cuanto a las capacitaciones de Seguridad e Higiene, hemos podido brindar información necesaria
sobre nuestros protocolos internos de COVID-19. A lo
largo de los meses que hemos transitado en el año
2021, se han organizado dichas reuniones con pocas
personas para realizar la entrega del protocolo interno de CESPLL.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Por otra parte, en el mes de mayo hemos realizado
una Capacitación virtual a cargo del CACIER sobre
Gestión de Aceites Aislantes en Transformadores de
potencia. Dicha Capacitación ha sido dirigida para el
Ingeniero Juan Godoy y los dos colaboradores del
sector de Transformadores. Tuvo una carga horaria de
60 horas dentro de 3 semanas, 2 veces por semana 4
horas diarias. En el mes de junio 2021 retomamos la
Capacitación de Power By, para el sector de DPD,
donde el señor Ruben Camacho y Juliana Espil
pudieron realizar la misma de manera virtual con una
carga horaria de 40 horas distribuidas en 3 semanas.

HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUALES 2021
SEG E HIG. COVID

6

7

POWE BY

40

GESTIÓN DE ACEITES
AISLANTES
SIST. ITSAA

60
4
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
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SERVICIO
ELÉCTRICO
Con respecto a la situación tarifaria, la Res. 20/20 del
5/2/20 del MIySP, había suspendido por el plazo de 180
días los valores de los cuadros tarifarios aprobados por
la Res. 1713/19 del MIySP, que debían entrar en vigencia
a partir del 1/1/20. Con posterioridad a la Res. 20/20
sobrevino la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud, motivo por el cual fue declarada la
emergencia sanitaria en el territorio bonaerense y se
sucedieron distintas instrucciones desde el Ministerio y
el Oceba que a continuación se describen:

Res. 576/20 Prorroga suspensión de aumentos a
partir del 1/7/20
La Res. 576/20 prorrogó la suspensión de los aumentos
tarifarios dispuestos por un plazo adicional de 180 días
corridos contados a partir del 1/7/20.

Circular OCEBA 10/20 continúan cuadros Res.
186/19 por 180 días
Sobre ﬁnes de 2020, mediante circular OCEBA, se
notiﬁcó que por 180 días adicionales, a partir del
01/01/21, se continúan aplicando los valores tarifarios a
usuarios Residenciales (deﬁnidos según art 1° Res
MIySP 186/19) y No Residenciales (deﬁnidos según art 3°
Res MIySP 186/19).

Res. 227/21 del MIySP Prorroga suspensión
aumentos hasta el 15/3/21
Esta Resolución prorroga hasta el 15/3/21 la suspensión
de la aplicación de los valores de los cuadros tarifarios
aprobados por la Res. 1713/19 del MIySP.

Circular N° 1/21 OCEBA
Esta circular del OCEBA notiﬁca la continuidad a partir
del 16 de marzo de 2021 de la aplicación de los valores de
los cuadros tarifarios aprobados por la Res. 186/19 MIySP,
mientras se sustancia el procedimiento administrativo
tendiente al dictado del pertinente acto administrativo
por parte del MIySP que apruebe un cuadro tarifario de
transición que contenga las variaciones de precios
mayoristas aprobados por Res. 131/21 y un ajuste transitorio del Valor Agregado de Distribución.

Resolución MISP 335/21Tarifa Cero
Esta Resolución fue publicada en el Boletín Oﬁcial el día
08/04/21, con la ﬁnalidad de instrumentar la aplicación
de la Ley 15.192 y su Decreto reglamentario 1.022/20 que
establecen la Tarifa Cero de Servicios Públicos de agua,
gas, electricidad, internet y telefonía ﬁja o móvil, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria provincial,
para las Asociaciones Civiles y Mutuales de Organizaciones de Comunidades Migrantes.
En su art. 1º, la Resolución determina que los Distribuidores Municipales deberán aplicar Tarifa Cero a los
consumos registrados por los referidos sujetos pero sin
especiﬁcar claramente la metodología de implementación, ni tampoco cómo se compensaría a los Distribuidores los costos de abastecimiento, el valor agregado
de distribución y los impuestos que conforman las
facturas.
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Ante esta situación, si bien las cooperativa respaldan la
acción social que realizan las entidades beneﬁciadas, la
Mesa Interfederativa Provincial - integrada por APEBA,
CRECES, FACE, FEDECOBA y FICE - ha deﬁnido sugerir
a cada una de sus asociadas que no se aplique la
Resolución MISP 335/21 hasta tanto se instrumente la
referida compensación por lo cual se presentaron los
recursos administrativos dentro del plazo de ley.

Res. 439/21 aprueba nuevos cuadros tarifarios
Esta Resolución fue publicada en el Boletín Oﬁcial el
20/4/21 y estableció una etapa de transición y cuadros
tarifarios que incorporan las variaciones de precios de la
energía y potencia, como también del FNEE (Res SE
131/21) a aplicar a los consumos registrados a partir del
21/4/21.
Además, el artº 12 estableció la continuidad al ICT, para
recuperar diferencias de costos de abastecimiento y de
VAD “entre el 1° de abril de 2021 y hasta la fecha de
publicación de la resolución.
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GESTIÓN DE CLIENTES
Veriﬁcación y reparación de medidores

Movimientos de Usuarios
4.280

Veriﬁcaciones e Inspecciones

82

Cambios de medidores

602

Cambios de domicilio

1.267

Rehabilitaciones

2.852

Conexiones nuevas

2.390

Cesados

CONSUMO PROMEDIO DE USUARIOS RESIDENCIALES (ÚLTIMOS 10 AÑOS)
250
240
230

Kwh

220
210
200
190
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ENERGÍA TOTAL CONSUMIDA - Kwh (ÚLTIMOS 10 AÑOS)
T1R

T1G

T1AP

T4

T2

T3 - T5

180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000
60.000
40.000

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

20.000

PICO DE POTENCIA (MW)
80.00

75,3

al 6/16

61,76

69,26

al 6/15

61,53

68,02

70,72

al 6/14

61,49

al 6/13

65.00

al 6/12

70.00

al 6/11

74,781

73,24

79

60.00
55.00
50.00

Período

al 6/21

al 6/20

al 6/19

al 6/18

45.00
al 6/17

Potencia

75.00

76,305
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CANTIDAD DE USUARIOS POR TARIFA (Kwh)
44790

Residenciales (T1R)

3890

Servicio General (T1G)

43

Alumbrado Público (T1AP)
Medianas Potencias (T2 BT-MT)

358

Grandes Potencias (T3 BT-MT)

153

Rurales (T4)

151
12

Peajes Grandes Potencias (T5 BT-MT)

49397

USUARIOS TOTALES

USUARIOS TOTALES DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
5000
4800
4600
4400
4200
4000
3800

2012
Usuarios 40007

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

41440

41867

43218

44625

45629

46453

46952

47515

49397

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO POR USO
Residenciales (T1R)

110.287.105

Servicio General (T1G)

26.500.644

Alumbrado Público (T1AP)

14.527.805

Medianas Potencias (T2 BT-MT)

21.379.503

Grandes Potencias (T3 BT-MT)
Rurales (T4)
Peajes Grandes Potencias (T5 BT-MT)
Totales KW

19%
32%

0%

104.877.848
868.088

30%
8%

66.245.832
344.686.825

6%

4%
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DEPARTAMENTO DE
FACTURACIÓN Y FRAUDE
Durante este ejercicio se realizaron operativos,
inspecciones y veriﬁcaciones tendientes a normalizar
conexiones irregulares o clandestinas, logrando recuperar el equivalente a 2.774.312 Kwh.
Se observó en este período un marcado aumento de
conexiones irregulares, por lo que se proyecta realizar
relevamientos y campañas de información.

2.774.312 Kwh.
RECUPERADOS

Ola de delitos contra el sistema eléctrico
Entre los meses de agosto de 2020 y hasta ﬁnalizar el
presente ejercicio, la Cooperativa fue víctima de más
de veinte hechos delictivos. Se trató de robos y tentativas de robo de transformadores de electricidad y
cables que, además, provocaron serios daños en las
instalaciones y dejaron sin servicio a una gran cantidad de socios usuarios.
Estos delitos fueron perpetrados durante la noche, en
la zona rural de Open Door (Camino Etchegoyen y
Callejón Elli y Ruta 6 y Camino a Manzanares); en
Luján, en calle Los Patos y Colectora Sur de Acceso
Oeste, lindero al Zoo Luján; Avda. Fernandez Beschedt y calle del Pilar; Avda. Fernández Beschedt entre
Monte Carballo y La Paz; Acceso Oeste altura Km. 57 y
Ruta Nacional Nro. 7 km. 78 frente a VTV); ex Ruta 5
km. 73; Ruta 34 y Beschedt (Santa Inés); zona rural
Partido General Rodriguez (Mastellone); Ruta 6 Km
167; Fray Manuel de Torres y Esquiú (autopista Ruta 7);
Autopista 7 hacia Carlos Keen; Ruta 6 Km. 167; Autopista 5 y puente Ruta 47 (Barrio Luna); Ruta 6 Km 164,
Ruta 6 Km 166; Ruta 6 Km. 166.5 (La Loma), entre
otros, además de un total aproximado de 600 metros
de cable de línea de baja tensión preensamblado.

El daño ocasionado a las instalaciones de la cooperativa fue estimado en un valor de $ 9.800.000 en lo
que respecta al robo de transformadores, más $
592.000 en robo de cables.
Este tipo de hechos delictivos fueron incrementándose luego de cerrado el presenten ejercicio.
La Cooperativa realizó las denuncias correspondientes ante la justicia Federal de Mercedes, en tanto es
un delito que afecta la prestación del servicio público
de suministro eléctrico. Las mismas fueron uniﬁcadas en una causa, cuya investigación se encuentra a
cargo de la Fiscalía Federal de Mercedes.
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TRANSFORMADORES
Mantenimiento y reparaciones
Durante este periodo se realizó mantenimientos a 40
transformadores de distintas potencias. A todos ellos
se le hizo un mantenimiento completo que consiste
en desencubar, ajustar y repasar conexiones del bobinado, cambio de juntas tanto sea de cuba como así
de pernos y visores, tratamiento del aceite, pintado y
los ensayos de rutina.
Se realizó mantenimiento a todos los interruptores
Ema de la cámara LA Loma, San Vicente, Anexo II y se
comenzó a trabajar en los interruptores de cámara
Lavalle, realizándole un desarme y mantenimiento
completo de todos sus contactos ﬁjos y móviles.
Se repararon 3 transformadores a los cuales se les
quitó por completo todas las bobinas para rearmar el
núcleo y cambiar las llaves conmutadoras debido a
los intentos de robos que sufrieron, así mismo, se los
pudo poner en funcionamiento para continuar prestando servicio.
Se realizaron 10 reformas en las cubas y herrajes para
convertirlos en monopostes por la frecuencia de los
robos de transformadores.
Se trabajó conjuntamente con el sector cámaras en el
cambio de un transformador en elbarrio Los Puentes
y en el mantenimiento rutinario. Se realizaron 12
mantenimientos insitu de transformadores en la vía
pública por pérdidas de aceite.
Transformadores nuevos
Se compraron 19 transformadores nuevos, adquirido
tanto para las obras particulares, como para refuerzos
de línea.

MEDICIONES
Principales tareas involucradas
Este sector realiza las tareas de colocación de medidores T1 y medidores especiales T2, desconexiones
por baja de contratos y la mecánica y contraste de
medidores.
Además lleva a cabo los controles de medidores In
situ solicitados por los usuarios A2, asesoramiento
técnico a usuarios que solicitan energía y atención de
reclamos por artefactos quemados. Asimismo se
realizan visitas, asesoramiento y colocación o retiro
de equipos a los usuarios Electrodependientes.
Calidad de servicio y producto técnico y reclamos
por disturbios eléctricos
Debido a la pandemia, en este período el OCEBA no
mandó a instalar equipos a Usuarios puntuales, ni en
puestos de transformación.
Reclamos por artefactos quemados
Se solicitaron 250 informes técnicos, los cuales incluyen inspección de los artefactos dañados y búsqueda
en las bases de datos internas sobre eventos en la red
eléctrica que puedan ser la causa.
Control de medidor solicitado por el usuario
Los A2 realizados durante el periodo fueron 94.
Medidores testigo solicitado por el usuario
Se colocaron 8 medidores testigo (C1) a pedido del
sector de facturación.
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Mecánica y contraste de medidores
Se controlaron 693 medidores monofásicos, 70 medidores trifásicos, 167 medidores dados de baja por no
poder repararse (en su mayoría desarmados luego
para repuesto), 22 programaciones de medidores
especiales, recuperación y mantenimiento de 30
medidores especiales para tarifas T2 y T3.
Colocación de medidores T1R
Dentro del periodo entraron 8210 trabajos de los
cuales se realizaron 7613, se informaron 726, a 250 se
le dio plazo para realizar las reformas correspondientes según reglamentación. Además fueron veriﬁcados 839, dando un total de 8602 trabajos realizados
en el periodo solicitado.
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Electrodependientes
De un total de 66 electrodependientes que hubo en
este período, se realizaron 28 visitas para el pegado
de calcomanías como identiﬁcación. Asimismo, se
instalaron 3 Grupos Electrógenos, 16 visitas para
instalar, retirar y cambio de domicilio de UPS. Asimismo, se aprovecha este momento para explicar los
pasos a seguir ante un corte de energía y se brinda
toda la información relevante.

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO E INGENIERÍA
Solicitudes de Presupuestos: Se detallan a continuación las solicitudes de presupuestos
realizadas en el período:
Alumbrado Público

29

Ampliaciones de líneas

31

Solicitudes energía en Baja Tensión
Solicitudes energía en Media Tensión
Puestos de transformación

5,22%

6,87%

7,34%

0,71%

337
3
22
79,86%

TOTALES DE PRESUPUESTOS REALIZADOS

422

Este departamento lleva a cabo todas las tareas que tienen que ver con el proyecto técnico y
presupuesto para todas las obras que se llevan adelante tales como:
Líneas de Baja Tensión y de Media Tensión: ya sea para ampliación o por requerimiento de los
usuarios. En este período se realizaron 137 solicitudes de conexiones monofásicas y fueron 200 las
trifásicas para usuarios residenciales, comerciales, industriales y rurales.
Se emitieron 40 Factibilidades Eléctricas, se realizaron 11 trabajos entre Inspecciones, Visados y
Certiﬁcaciones ﬁnales de obras, loteos, cámaras en distintas zonas del partido de Luján.
Además se realizan tareas de atención al usuario asesorándolo para la realización de acometidas,
modiﬁcación de frentes y otros. En cuanto a los trabajos por corrimientos, que fueron 43 en este
período, se trató de alumbrado público, de líneas de baja y de postes y columnas de baja y media
tensión. Asimismo, las tareas de replanteo de obra, procediéndose al marcado de las trazas de las
líneas nuevas que se realizan en la cooperativa.
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OBRAS DE MEDIA TENSIÓN
Extensión de Alimentador Nº 2
en 13,2 kV ET Lujan 1 – Ruta
Provincial Nº 47.
Con la ﬁnalidad de progresar hacia una red eléctrica
más dinámica y conforme a establecer más alternativas de camino eléctrico hacia los usuarios situados al
Sur del Partido de Luján, y en particular aquellos
ubicados en los accesos de Ruta Provincial N° 47 y sus
derivaciones, se dio comienzo a la obra de Media
Tensión, para vincular las redes ya existentes denominadas Alimentador 2 proveniente de E.T. Lujan 1 y
Alimentador Curtarsa de E.T. Flandria.
Culminada esta obra, se dispondrá de otra alternativa
de alimentación ante eventualidades, mejorando de
este modo la Calidad de Servicio Eléctrico y la Calidad
de Producto Eléctrico en la zona.

Ubicación de la obra y Memoria descriptiva
La obra se desarrolla sobre Ruta Provincial 47 entre
los kilómetros 49 y 51.4 y contempla la extensión de
1200 metros de línea aérea/subterránea en 13,2 kV en
simple terna y el aumento de sección de 4500 metros
de conductores de 16 mm2 existentes por cable de 50
mm2 , ampliando con esto la capacidad de servicio en
la zona. En esta primera etapa se instalaron 13 columnas de 13,5 metros de altura con sus respectivos
herrajes y aisladores tipo LP. Asimismo se realizó el
mantenimiento de postes, crucetas y aisladores en el
tramo donde se realizará el reemplazo de conductores por mayor sección.

RUTA Nº47

Extensión de línea y nuevo
puesto de transformación en
Barrio Valle Verde
Con la ﬁnalidad de abastecer la creciente demanda
de potencia del Barrio, causada por el propio crecimiento vegetativo observado en los últimos años, se
instaló un nuevo puesto de transformación sobre la
traza de la calle 605 y 628. Con esto se logró ampliar la
Potencia disponible y mejorar la calidad de Servicio y
Producto eléctrico de la zona.

VALLE VERDE
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Ubicación y Memoria descriptiva
La obra contempló la extensión de 200 metros de
línea aérea en 13,2 kV en simple terna tipo line post,
desde la intersección de las calles 605 y 624 hasta la
intersección de las calles 605 y 628 del Barrio Valle
Verde. Los conductores utilizados de aleación de
aluminio, tipo protegido fueron emplazados sobre
columnas de Hormigón Armado de 13,5 metros de
altura, teniendo especial consideración de las distancias eléctricas que contempla la AEA para líneas de
Media Tensión.
En cuanto al transformador, se instaló una máquinas
de 315 kVA libres de PCB´s, emplazado sobre plataforma de acero galvanizado, con puesta a tierra
según reglamentación AEA, protección contra
descargas atmosféricas, seccionadores fusibles
unipolares tipo XS para protección de línea de media
tensión y seccionadores tipo APR bajo carga para
protección del transformador del lado de baja
tensión.
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Mantenimiento de Cámara San
Vicente y Cámara La Loma
Estas cámaras de maniobra y rebaja, resultan ser de
las más importantes en cuanto la zona de inﬂuencia,
brindando servicio a más de 6000 usuarios. Durante
los meses de Julio y Agosto del 2020, se realizaron
tareas de mantenimiento sobre las Cámaras denominadas San Vicente y La Loma. Las tareas más importantes fueron realizadas en las celdas de Media
Tensión y sobre los seccionadores de salida de
alimentadores, llevando adelante el ajuste y engrase
de mecanismos, como así también el recambio de
grampas y puentes de línea.

Nuevo puesto de transformación
aéreo en el Barrio Juan XXIII
Para abastecer la creciente demanda debido al
propio crecimiento vegetativo de la zona, se deﬁnió la
necesidad de instalar un nuevo puesto de transformación sobre la traza de la línea en media tensión
existente sobre la calle N. Repetto del Barrio Juan
XXIII. Con esto se consiguió mejorar la calidad del
Servicio y Producto eléctrico de la zona, ofreciendo
un servicio acorde a las exigencias de la normativa
actual.

Ubicación de la Obra y Memoria Descriptiva

JUAN XXIII

Se trata de un nuevo Puesto de Transformación
Aéreo instalado en la intersección de las calles N.
Repetto y Patricios del Barrio Juan XXIII.
El transformador de 315 kVA libre de PCB´s, se instaló
sobre plataforma de acero galvanizado, con puesta a
tierra según reglamentación AEA, protección contra
descargas atmosféricas, seccionadores fusibles
unipolares tipo XS para protección de línea de media
tensión y seccionadores tipo APR 630 A bajo carga
para protección del transformador del lado de baja
tensión. En cuanto a la distribución en Baja Tensión,
se realizó el tendido de 150 metros de cable tipo
preensamblado de Al 3x120+70+25 mm2 de sección,
sobre la calle Patricios.

SAN VICENTE

34
SERVICIOS
ELÉCTRICOS

MEMORIA
EJERCICIO Nº67

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

NUEVOS PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN
Nuevos puestos de transformación en zonas urbanas amanzanadas, aumento de
potencia, mantenimiento, como así también importantes usuarios rurales.

DENOMINACIÓN

UBICACIÓN

TRAFO
INSTALADO

Rossi Montero, Belén

Acc. Oeste – Km 70,500

10

Gimenes, Loreta

Carlos Keen

25

Borgia, Pablo

Carlos Keen

40

Busnelli, Carlos

Ecuador y J. M. Pérez

TRAFO
RETIRADO

MTS. EN
M.T.

MTS. EN
B.T.

130
212 Mts. Subt. de 3
x 25 /16.

Soc. Ad. Club Santa Ines

120 mts. (1 x 70)

Beschedt

conexión a la red
de M.T.

Textil Pruski S.A.

Paque. Industrial Linera

Coop. Electrica

Repetto esq. Patricios

200
315

Brunetti, Darío

Villa Flandria

400

ZR Group Diario

Ruta 5 Km 72

160

Fidecomiso

Santa Irene Ruta 6 y 34

Mena, Diego

Venus esq, Las T. Marías

313

315
172

500 + 250
315

Fidecomiso La Asunción

Lujan

315

Valle Verde

605 y 628

315

Asoc. Siervos de la Caridad

R. Moreno y Kennedy

315

25

90 Mts. Subt.
223
4125 Mts. Subt.

338
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CAMBIO DE TRANSFORMADORES
Esta tarea se realiza por la necesidad de ampliación de potencia y por mantenimiento de
transformadores, en función de mejorar la calidad de servicio.

DENOMINACIÓN UBICACIÓN

TRAFO
INSTALADO (KVA)

TRAFO
RETIRADO (KVA)

El Espinillo – (Carlos Keen)

63

40

Tesara, Jorge – Ruta 6

40

40

El Ombú y Don Bosco

500

315

315

160

400

315

25

16

100

100

63

63

Diarco – (Ruta 5)

160

160

Usuario Olmo – (L. N. Além y San Martin)

315

315

Estancia Mi Negrita – (Ruta 47)

160

160

Clínica Colón

500

400

Beschedt y Del Pilar

80

63

Entrada al Bo. Navarrini

63

63

V.T.V. – (Ruta 7 Km 78)

63

63

Est. La Loma (Ruta 6)

40

40

200

200

Usuarios Sir – Gallego – (Cno. a Echegoyen)

63

63

Garnica, Pablo – (Zona Rural Torres)

16

16

80

80

Juan XXIII y San Martin – (Olivera)
Giordano – Brunetti (T. Moreyra y Los Plátanos)
Est. Los Tres Toritos – (Carlos Keen)
Mastellone (Piletones) – (Gral. Rodriguez)
Ruta 6 Km 67,200

El Cortijo – (Cno. de tierra a Open Door)

Antena – Montesori (A. Oeste y Las Cretonas)
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BAJA TENSIÓN
LINEAS DE BAJA TENSIÓN,
AMPLIACIONES Y REESTRUCTURACIÓN
Tareas realizadas para:
- Satisfacer los requerimientos del crecimiento de la
demanda.
- Abastecer zonas no servidas.
- Reestructuración por ﬁnalización de vida útil.
En todos estos casos se ha procedido con las Reglas del
Arte utilizando los materiales de última generación
para la distribución eléctrica pública en forma aérea.
Por esta razón las ampliaciones se realizaron con
conductores preensamblados con los herrajes apropiados y seccionadores fusibles de alta capacidad de
ruptura en los puntos de suministro.
Entre otras deben mencionarse las siguientes obras
desagregadas por barrio:

CONSUMO DE MATERIALES
ZONA
Barrio Ameghino

METROS
126

Centro

1431

Barrio La Loma

558

Barrio Los Girasoles

175

Barrio Los Laureles

230

Barrio Luna
Barrio Parque Lasa
Pueblo Nuevo

CABLE TIPO PREENSAMBLADO

METROS

3/35/50/25

261

3/50/50/25

4675

3/95/50/25

1408

3/120/70/25

1781

Concéntrico 2 x 6

40

4x6

80

1203

4 x 10

80

120

4 x 16

759

2x4

296

2x6

100

2 x 16

1073

1 x 150

279

1736

Barrio San Antonio

110

Barrio San Cayetano

102

Barrio San Juan de Dios

404

Barrio Valle Verde

254

Barrio Villa del Parque

230

Olivera

646

Open Door

Para poner de maniﬁesto las tareas realizadas detallamos algunos de los materiales utilizados por todos los
conceptos en redes de distribución de Baja Tensión:

2396

Villa Flandria

415

Otros barrios

696

Solicitudes de Nuevos Usuarios en zonas donde no
existía red de Baja Tensión o en algún caso donde se
modiﬁco la red existente.
80 expedientes realizados con líneas monofásicas
instalándose 8573 metros.
23 expedientes realizados con líneas trifásicas para los
cual se instalaron 2259 metros.
Requerimiento por atención de: guardia, asesoramiento de obras, alumbrado público, baja tensión, media
tensión: durante este ejercicio se han recibido 35.913
requerimientos.
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ALUMBRADO PÚBLICO
Fueron atendidos 9.197 reclamos por tareas
mantenimiento de acuerdo al siguiente detalle:

de

Jáuregui
Luján
Olivera

121

Recambio Tecnología Centro Comercial Luján:
Durante el mes de Diciembre 2020, se llevó a cabo el
recambio de tecnología lumínica en la zona del Centro
Comercial de Luján, reemplazando las antiguas
luminarias colgantes de Halogenuro, por luminarias
LED. El trabajo constó de la instalación de 78 artefactos
LED de 160 w de potencia, sobre calle San Martín desde
Colón hasta 9 de Julio, calle Mitre desde Mariano
Moreno hasta 9 de Julio y todas la calles transversales
correspondientes.

530
7061
158

Open Door

445

Pueblo Nuevo

494

Torres

245

Cortinez

143

TOTAL

En los Barrios San Cayetano, San Francisco, El Ceibo,
Lanusse,Sarmiento, El Quinto y Localidades de Carlos
Keen y Open Door: se instalaron 15 luminarias a vapor
se sodio de 150 w.
Capilla San Cayetano: se instalaron dos reﬂectores led
de 200 w.

REPARACIONES POR LOCALIDAD
Carlos Keen

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

9197

OBRAS REALIZADAS POR CONVENIO
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LUJAN Y
LA COOPERATIVA ELÉCTRICA.
Ruta 192 y Los Juncos: se instalaron 2 luminarias a
vapor de sodio de 150 w.
Barrio Hostería San Antonio: se instalaron un total de 8
luminarias. En Calle El Benteveo 575 se instaló 1
luminaria a vapor de sodio de 150 w., en calle El Tordo e/
La Alondra y El Campo 4 luminarias a vapor de sodio de
150 w. y en calle La Alondra e/ el Jilguero y El Tordo se
instalaron 3 luminarias a vapor de sodio de 250 w.
Localidad de Open Door: se instalaron 12 luminarias a
vapor de sodio de 150w.
Localidad de Olivera: se instalaron 16 luminarias a vapor
de sodio de 150 w.
Calle Alsina Sur (ﬁdecomiso La Asunción):
instalaron 13 luminarias a vapor de sodio de 150 w.

se

Barrios: San Francisco, Luna, Hostería Sur, Sarmiento y
Santa Marta: se colocaron 10 luminarias a vapor de
sodio de 150 w.
En Calle Las Magnolias e/ Julio A. Rocca y Autopista: se
instalaron 7 luminarias a vapor de sodio de 150 w.
Barrios: Elli, San Bernardo, Fonavi, Villa del Parque,
Americano y Pueblo Nuevo: se instalaron 15 luminarias
a vapor de sodio de 150 w.
Barrio San Juan de Dios: se instalaron 8 luminarias a
vapor de sodio de 150w.

SE REEMPLAZARON 78
ARTEFACTOS EN EL CENTRO.
EN SU LUGAR SE COLOCARON
LUMINARIAS LED DE 160W
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SERVICIOS
FUNERARIOS
En este ejercicio lo primero para destacar es la labor
sobresaliente de todos los trabajadores, que ante la
incertidumbre y el temor que generó la pandemia por
Covid que inició en el ejercicio anterior, actuaron en
todo momento con predisposición para realizar su labor
en una sección tan especial, dado el servicio del que se
trata.
Charla de Capacitación con el Dr. Edgardo Badel
(director de Clínica Güemes): esta charla fue de gran
aprendizaje para el personal de la sección, ya que,
claramente hizo entender que el virus se contagiaba
entre los seres vivos. Esta capacitación originó acciones
en este sentido, y una de ellas fue la readecuación de
todas las salas velatorias para que posean la ventilación
máxima posible.
Otra medida fue la reducción a una hora y media,
como máximo en los velatorios, sumado al debido
cuidado que se venía teniendo. Se contó con la
colaboración permanente de nuestro sector de
Seguridad e higiene para proteger, no sólo a los
trabajadores, sino también a los dolientes familiares y
allegados.
Incorporación de tapa visor en ataúdes: inventada y
diseñada por la Empresa Romanello con gente del
sector. Consta de un vidrio a la altura del rostro para que
en los casos que fuera posible realizar el Servicio
Velatorio, el Familiar pueda aunque sea ver a su ser
querido a través del vidrio. Esto sólo fue utilizado en la
sala para la velación; al momento del traslado se ponía
la tapa según normas protocolares determinadas tanto
por la gente de Seguridad como del Consejo de
administración a través de su comisión que evaluó el
tema.
Muy estrictos Protocolos se debió cumplir en todo lo
relacionado a este servicio, debiendo tener especial
precaución tanto en los retiros de fallecidos de la
morgue, como de los domicilios.
Para lograr un mejor y eﬁciente distanciamiento entre
los familiares asistentes, se continuó con la marcación
de veredas y espacios comunes con pintura epoxy, tal
cual se vino haciendo desde el ejercicio anterior.

SERVICIO DE CREMACIÓN
En este ejercicio, fue notorio el incremento de los
servicios de cremación, entendiéndose, producto de la
pandemia. Tal como puede apreciarse en el gráﬁco,
algunos usuarios preﬁrieron optar por este servicio para
inhumar a sus allegados en lugar del enterratorio.

147

150

100

70

65

7/18 a 6/19

7/19 a 6/20

50

0
7/20 a 6/21

SERVICIOS SEPELIOS
En este período se realizaron 1316 servicios.
Luján
Servicios Cooperativa con Metálica
Servicios Cooperativa para tierra

110

9

968

40

Servicios Particulares

63

Servicios Municipales

126

Servicios de Sepelios efectuados

Jáuregui

1267

49
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TRASLADOS

FLORES DE VIDA

De los 1316 servicios llevados a cabo, 138 requirieron
traslado desde fuera del Partido de Luján.

Como todos los años se siguió con la colaborando con el
sistema de Flores de Vida al cual ya las Familias de Lujan
están acostumbradas, canalizadas a través de las
instituciones sin ﬁnes de lucro como Alcec Luján y
Jáuregui, mas las colaboradoras del Hospital Nuestra
Señora de Luján.

INHUMACIONES
Cementerio Parque Los Pinos

799

Cementero Municipal

294

Cementerio Jáuregui

69

Crematorio Jardín de Paz Oeste

ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA
SOCIAL

147

Inhumaciones en otros cementerios
Total Inhumaciones

7
1316

En este período la cuota social se actualizó en dos
oportunidades, llevándola de $ 205 a $ 265 en período
de facturación Setiembre 2020 y a $ 345 en el período
de facturación Abril 2021.

0,53%
11,17%
5,24%

22,34%

60,71%

FALLECIDOS EN LOS ÚLTIMOS
5 AÑOS

1316
1064
926

16/17

17/18

965

18/19

908

19/20

20/21

TAPA VISOR EN ATAÚDES
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CEMENTERIO
PARQUE LOS PINOS
SERVICIOS EN AÑO DE PANDEMIA
A pesar de las circunstancias que afectaron todo este
ejercicio producto de la pandemia por Covid, éste área
no dejó de trabajar más allá de que un 40% del
personal, por ser de riesgo, no pudo desempeñar sus
tareas. Se comenzó a trabajar con grupos divididos y el
protocolo correspondiente: distanciamiento entre
personas, lavado de manos, cambio de ropa todos los
días y mucha ventilación. A medida que transcurría la
pandemia se continuó capacitando al personal, se
trabajó con todo el grupo menos los de riesgo y se
hicieron 5 burbujas con grupos de a dos para todo,
desde refrigerio hasta las tareas que incluía personal de
vigilancia y limpieza. El protocolo incluyó a toda
persona que ingresaba al parque, logrando pocos
contagios y los pocos que hubo, fueron por contacto
familiares, fuera del ámbito laboral, por lo que no
generaron grandes inconvenientes. Al ﬁnal del ejercicio
se logró ir reincorporando al personal de riesgo ya
vacunado.

INAUGURACIÓN CENIZARIO
Este nuevo espacio del que se habló en el ejercicio
anterior, ofrece a los socios y no asociados, un lugar
especial para depositar las cenizas de sus allegados.
En este ejercicio se ﬁnalizaron las obras del cenizario
con la forestación completa con el cerramiento de
forma natural a la zona de cenizas, la delimitación de los
sectores, como la zona de entrada, zona de tótem, lugar
donde depositar ofrendas ﬂorales, lugares de
descanso y cartelera con información. Al cierre del
ejercicio se cuenta con tres servicios de inhumación
con cenizas.
Cada uno de ellos, se llevó a cabo con su respectiva
ceremonia. Ésta consiste en el armado de parcela con
un sistema protector y alfombras; el jefe de ceremonial
realiza el recibimiento de las familias que llegan con las
cenizas, e instruye los caminos a seguir para la
realización de dicho evento.

Continúan los pasos como depositar la urna en una
mesa, que se la prepara con una cinta para que sea más
fácil el disenso; lo realiza el jefe de ceremonial o el
familiar si lo desea, luego se hace la entrega de ﬂores
para depositar en el lugar donde ubican la urna y
prosigue un tapado con alfombra de similares
características a los servicios de parcelas con
enterratorio de parcelas normales.

SERVICIO DE INHUMACIONES
En este ejercicio se llevaron a cabo 807 inhumaciones
en el Cementerio Parque, para lo cual fue necesaria la
apertura de 437 parcelas. 244 de esos servicios se
realizaron con protocolo coronavirus. Este protocolo
estricto, implica barreras para el no paso de familiares,
trajes especiales para el personal que realiza el servicio,
la colaboración del personal de vigilancia para el no
desborde de familiares y se respete el distanciamiento
social.
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SECTOR C
Se continúa la preparación de este Sector, para ser
inaugurado próximamente. En este ejercicio se detallan
las tareas llevadas a cabo.
- Instalación cañería de riego y cableado.
Se realizó 850 metros de tendido de cañería para riego
en su segunda etapa, 850 metros de zanjeado con una
profundidad de 0,80cm, tirado de cañería en sus 850
metros de caño de 63 PN 16 de alta presión con todos
sus accesorios; misma cantidad de metros se realizó
para el tendido del cableado de 2 x 2,5mm para el
funcionamiento eléctrico de los aspersores, dejando
preparado para la próxima etapa su conexión.
- Señalética informativa del sector “C”.
Se realizaron 28 carteles informativos sobre los sectores
correspondientes, de caño de 50mm x 1,6 de espesor y
bocha redonda a medida del caño, con cartel de
mármol negro con grabado, informando cada sector.
- Ubicación estratégica de garita de seguridad
Se realizó plataforma base para garita donde se ubicará
la seguridad de todo el sector.
- Forestación del sector “C”
Se colocó una parte de la plantación que lleva el sector.
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Terminación de obra de comedor y
vestuario nuevos
Se continuó con la construcción del comedor y
vestuario para el personal. En una obra con otro destino
y en el mismo ediﬁcio, se construyó la garita para el
vigilador. Para esta se obra aprovecharon lugares ya
ediﬁcados y otros se remodelaron con colocación de
puertas y ventanales, acorde a la necesidad, con
instalación de todos los artefactos como termotanque,
aire acondicionado, heladera, cocina, microondas,
duchas y sanitarios. A su vez se sacaron las chapas que
cubrían este ediﬁco, se hicieron trabajos de pintura y
mantenimiento, mejorando considerablemente la
imagen.

Resiembra anual con césped de
temporada invernal
Se realizó la resiembra anual con reygrass, semilla que
soporta las altas temperaturas de fríos y heladas y su
respectiva fertilización para darle color verde en
temporada de heladas, es decir para que el predio se
encuentre casi como en temporada de verano con su
césped natural.
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Recambio de plantines

Vigilancia

Se realizó colocación de plantines ﬂorales de invierno
en todos los sectores del parque, zona de la plaza
central de ingreso al parque, canteros en los sectores
“A” Y “B” y algunos en la entrada del futuro sector “C”
dándole mejor aspecto al parque y colorido en época de
muchas heladas.

Reestructuración del sistema operativo de los
vigiladores pasando a cumplir algunas funciones en
horas de la mañana, como interactuar con los usuarios
brindando información y colaboración con el ingreso de
los servicios de inhumación.
Para ello, se realizó un nuevo manual de funciones y
responsabilidades
consensuado
con
los
jefes
responsables de la agencia.

Importante limpieza y poda
Se realizaron podas de gran importancia en 50 plantas
aproximadamente de diferentes especies. Dicha poda
tiene como objetivo mejorar la imagen del parque
desde diferentes ángulos, y su vez para poder tener una
mayor visibilidad de todos los sectores por un tema de
seguridad.

Pulverizaciones para
mejoramiento del césped y plantas
Se realizaron diversas pulverizaciones con previa
evaluación con ing. Agrónomo para descartar malezas
que afean el aspecto del parque y no favorecen al
crecimiento de la gramiña natural.
Estas pulverizaciones se realizaron en los sectores del
frente, sectores “A” “B” y “C” mas laterales.

Actualización de la cuota
En el marco de la Ordenanza N° 7194/19 que estipuló
un mecanismo de actualización automática de la cuota,
con periodicidad semestral y de acuerdo al índice de
costo de vida publicado por el INDEC , la cuota que
abona el socio por grupo familiar adherido al servicio se
actualizó en dos oportunidades: en setiembre de 2020
a un valor de $ 163 y en abril de 2021 pasó a $ 194 por
grupo familiar adherido.
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ARTÍCULOS
PARA EL HOGAR
Durante el presente ejercicio la sección ha logrado
revertir la tendencia de los últimos años, posicionándose por encima de su punto de equilibrio económico y
arrojando un resultado superavitario por sus operaciones. Se ha trabajado fuertemente en pos de este objetivo, a pesar de la difícil coyuntura signada por las secuelas de la pandemia del COVID 2019 y la crisis económica
imperante.
Se sumaron nuevos planes de ﬁnanciación con recibo
de energía y con tarjeta de crédito.
Se extendió el horario de atención al público para
brindar mayor comodidad a nuestros clientes.
También se ha puesto especial énfasis en ampliar la
oferta de productos sumando nuevas marcas e incorporando nuevas líneas de mercadería, siempre procurando brindar el mejor servicio a quienes nos eligen.
Durante el mes de Marzo de 2021, luego de una larga
trayectoria al frente del sector, Marcelo Luego deja
Artículos para el Hogar tras jubilarse y en el mes de
Abril 2021 se hace cargo del sector Carla Russo.

Esta modalidad permitió dar cierta continuidad a
las ventas hasta la apertura del local el 5 de agosto.

Emergencia Sanitaria COVID-19
- Cierre y apertura del local: En el ejercicio anterior,
desde el mes de Abril de 2020, el local había permanecido cerrado, sin ninguna actividad, producto de la
pandemia producida por el coronavirus y en cumplimiento de las normativas vigentes que establecían el
Aislamiento Social, preventivo y Obligatorio. Recién el 5
de agosto de 2021, se pudo abrir las puertas en el horario de 10 a 18 hs., trabajando con método de burbujas,
con el correspondiente cumplimiento de los protocolos
establecidos.
- Venta telefónica: A ﬁnes del ejercicio anterior
(Mayo-junio/20) la actividad se había retomado a través
de la venta online, trabajando en burbujas con entrega
domiciliaria, pero a puertas cerradas, tal lo autorizado al
rubro venta de artículos para el hogar. Los usuarios
podían ver todos los productos y sus precios desde la
Web y contactarse telefónicamente para acceder a las
compras o consultas.

“Las ventas telefónicas
permitieron la continuidad
de la actividad”
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Incorporación de productos y marcas
Desde el mes de abril de 2021, se han incorporado
nuevos productos/marcas como Tromen (salamandras
y parrillas); HP (notebook e impresoras); Bambi
(Heladeras y freezers); Casa Blanca (sábanas y
acolchados); Noga (teclados, mouse, auriculares
gamer); Daewo (Sillas Gamer); Pyfer (estufas garraferas).
Remodelaciones y mejoras edilicias
En este ejercicio se encararon trabajos de electricidad
en todo el salón de ventas, frente y oﬁcina (iluminación
y tomas nuevos); limpieza del patio (corte de pasto y
desmalezado); recambio de escritorios con mampara
protectora; se instalaron pisos ﬂotantes en ambas
vidrieras; se llevó a cabo la reparación de la calefacción
central y termotanque de la cocina.
En cuanto a la vidriera del local, se modiﬁca de manera
mensual, haciendo alusión a las fechas que van
transcurriendo.
Modiﬁcación horario atención
A partir del 14/06/2021 se modiﬁcó el horario de
atención, ofreciéndole a nuestros socios/clientes una
amplia franja horaria que va desde las 8:30 hs hasta las
19:00 hs de lunes a viernes y sábados de 9:00 hs a 13:00
y de 15:00 hs a 19:00 hs.

VENTAS DE PERÍODO
Jun 21

$8.242.609,00

May 21

$7.635.841,00

Abr 21

$7.696.199,00

Mar 21

$6.239.528,00

Feb 21

$6.011.926,00

Ene 21

$8.128.250,00

Dic 20

$7.813.449,00

Nov 20
Oct 20
Sep 20
Ago 20
Jul 20

$5.597.272,00
$6.548.710,00
$4.992.726,00
$6.123.424,00
$4.319.288,00
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PAVIMENTO
Y OBRAS
PAVIMENTO DE 104 CUADRAS DE PARTIDO DE LUJÁN
La principal obra que se ejecutó en este periodo fue la de 104 cuadras de pavimento en el Partido de Luján.
La misma está conformada por 83 cuadras de pavimento en concreto asfáltico y 23 cuadras
de pavimento de Hormigón. El monto de la obra es de $ 222 386 795. Al ﬁnalizar el ejercicio, se
tenía ejecutado más del 90 % de la Obra. Las cuadras de concreto asfáltico se realizaron mediante la
ejecución de reclamado de pavimento existente o mediante la ejecución de base de suelo cemento, y en
ambos casos se colocó una carpeta asfáltica. Los trabajos hechos en el pavimento de hormigón consisten
en, el desmonte del suelo existente, la construcción de base de suelo cemento de 15 cm y el pavimento de
hormigón de 15cm de espesor.
El cuadro que sigue, indica en detalle las cuadras realizadas en este período:

BARRIO LOCALIDAD

UBICACIÓN

PAVIMENTO
FELXIBLE

Ameghino

F. Moreno e/Cap. Lujan y Libertad

2

Ameghino

Libertad e/ J. Ingenieros y F. Moreno

1

Americano

Roux e/RP Nº47 y Martín Fierro

2

Americano

Martín Fierro e/Roux y J. De la Cruz Casas

4

El Trebol

Seijo e/ Balleto y RNN°5

5

El Trebol

D. H. Perez e/ Donati y Seijo

1

Elli

Fleming e/De La Virgen y Tacuarí

3

Elli

Tacuarí e/Fleming y Pasteur

1

Juan 23

Andrade e/ Sta Maria y La Plata

2

Juan 23

San Juan e/ Repetto y Galvez

2

Juan 23

Galvez e/ Newbery y Patricios

5

PAVIMENTO
HORMIGÓN

46
PAVIMENTO Y OBRAS

BARRIO LOCALIDAD

MEMORIA
EJERCICIO Nº67

UBICACIÓN

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

PAVIMENTO
FELXIBLE

PAVIMENTO
HORMIGÓN

Lannusse

Buenos Aires e/La Plata y Ciudadela

-

Lannusse

Santa Fe e/Alberti y La Plata

-

Lannusse

Alberti e/Santa Fe y Entre Rios

-

Lannusse

Ciudadela e/Buenos Aires y Jujuy

-

Lannusse

Pasteur e/Misiones y San Vicente

3

Luna

Simone e/ RPN°47 y colectora de AU5

3

Padre Varela

Maestro Argentino e/9 de Julio y Francia

-

1

Padre Varela

Maestro Argentino e/Rivadavia y Colón

-

1

Padre Varela

Roma e/Liniers y Maestro Argentino

-

Parque Lasa

Aniceto Fernández e/RN Nº5 y Mayorano

2

San Cayetano

Sor Joseﬁna e/Udaondo e Int. Simone

-

8

San Cayetano

Castelli e/Sor Joseﬁna y Alvear

-

1

San Fermín
San Jorge-Santa Marta

Los Lotos e/Las Margaritas y Las Palmeras

4

Sarmiento

Félix de Amador e/Saborido y FC Oeste

-

Universidad

Insausti e/ Sparapani y RNN°5

6

Universidad

Merlo e/Vallejos y Barreiro

5

Universidad

D. H. Perez e/V. Acuña y Barreiro

Universidad

Barreiro e/D. H. Perez y Balleto

Villa del Parque

Jujuy e/Monte Carballo y La Paz

Villa del Parque

La Paz e/Jujuy y Santa Fe

Villa del Parque

Pasteur e/Misiones y Santa Fe

Villa del Parque

Monte Carballo e/Jujuy y Santa Fé

Cortines

Gral. Mosconi e/8 de Diciembre y Tropero Moreira

3

.Jauregui

Av. Flandes e/ San Luis Gonzaga y San Martin

12

Olivera

Boulogne Sur Mer e/ Italia y Juan 23

5

Open Door

La Rioja e/A. Lepera y 1/2 Jujuy

Open Door

Lepera e/ La Rioja y Mendoza

Open Door

Chubut e/La Rioja y C. M. De Alvear

TOTAL CUADRAS EJECUTADAS EN ESTE EJERCICIO

6

6

83

11
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PAVIMENTO DE 104 CUADRAS DE PARTIDO DE LUJÁN

BARRIO JUAN XXIII

BARRIO UNIVERSIDAD

BARRIO EL TRÉBOL

BARRIO AMERICANO

BARRIO EL TRÉBOL
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PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLE DR. MUÑIZ ENTRE BELGRANO
Y VIAS
Se realizó la repavimentación de la calle Dr. Muñiz entre la calle Belgrano y las vías de Ferrocarril Sarmiento.
La obra consistió en la demolición del pavimento existente que estaba deteriorado, construcción de suelo
cemento de 15 cm de espesor y pavimento de hormigón de 15 cm de espesor. El ancho de calle ejecutado
fue de 7,34 m y una longitud aproximada de 61 metros.
Se completó la obra con la construcción de 104 metros de veredas de hormigón de 10 cm de espesor con
terminación cepillada y un ancho de 1 metro, que facilita el desplazamiento de los peatones por esta zona.
El pavimento construido es de importancia en cuanto al tránsito ya que es el camino hacia un paso nivel
muy utilizado porque une al casco urbano con varios barrios de la zona.

CALLE DR. MUÑIZ E/ BELGRANO Y VÍAS

CALLE DR. MUÑIZ E/ BELGRANO Y VÍAS
CALLE DR. MUÑIZ E/ BELGRANO Y VÍAS
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MEJORADO CUADRAS BARRIO LANUSSE Y BARRIO ESTACIÓN
En el Barrio Lanusse y en el Barrio Estación, se hizo el mejorado de 20 cuadras mediante la utilización de una
mezcla de tosca-barrido-cemento. La obra consiste en el agregado de 10 cm de tosca, barrido de playa
(piedra partida-arena-polvo cemento) al 30 % y cemento al 3%. Estos materiales se mezclaron por pasadas
de disco y se compactaron, dando forma a la calzada. Posteriormente se realizó una capa de rodamiento de
piedra partida 6-20 quedando las calle en condicione de uso.
Las cuadras mejoradas fueron:
- JUJUY E/INDEPENDENCIA Y CONSTITUCION
- JUJUY E /INDEPENDENCIA E INDEPENDENCIA
- JUJUY E /INDEPENDENCIA Y ALBERTI
- JUJUY E /ALBERTI Y FAVALORO
- JUJUY ENTRE FAVALORO Y LA PLATA
- INDEPENDENCIA E/ BS AS Y JUJUY
- FAVALORO E SANTA FE Y JUJUY
- CRUCERO ARA BELGRANO E/ INDEPENDENCIA Y ALBERTI
- CRUCERO ARA BELGRANO E/ INDEP Y CONSTITUCION
- INDEPENDENCIA E/ JUJUY Y CR GRAL BELGRANO
- ALBERTI E/ CRUCERO ARA GRAL BELGRANO Y JUJUY
- ALBERTI E/ SANTA FE Y CRUCERO ARA BELGRANO
- ALBERTI ENTRE CORRIENTES Y ENTRE RIOS
- FLORES ENTRE EL BAGUAL Y EL CIMARRON
- F.AMADOR ENTRE FLORES Y SEGUROLA
- JUJUY ENTRE M.CARBALLO Y CIUDADELA
- RODOLFO WALSH ENTRE SANTA FE Y ENTRE RIOS
- CIUDADELA ENTRE JUJUY Y JUJUY
- CIUDADELA ENTRE JUJUY Y SANTA FE
- CIUDADELA ENTRE SANTA FE Y ENTRE RIOS

BARRIO LANUSSE

50
PAVIMENTO Y OBRAS

MEMORIA
EJERCICIO Nº67

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

BACHEO EN HORMIGÓN
Para mejorar el tránsito se realizó la reparación del pavimento de hormigón en diferentes sectores de Luján,
encomendados por el Municipio de nuestra ciudad.
Los trabajos fueron la demolición del pavimento deteriorado, el saneo de la base mediante la colocación de
suelo cemento en mixer, y posterior colocación de hormigón H-30 ﬁbrado, y para rápida habilitación.
Se trabajó en los siguientes lugares:
- Lavalle al 700
- Dr. Muñiz y Belgrano
- Güemes al 1200
- Ituzaingó al 1200
- Sarmiento al 800
- Gamboa y Constitución
- Sarmiento entre Ituzaingó y Las Heras
- Constitución y Capitán Luján
- Gálvez entre Carlos Pellegrini e Independencia
- Jorge Newbery entre Tucumán y Cerrito
- San Martín y Humberto

OBRAS A SECTORES INTERNOS
En el primer semestre del período se realizaron diferentes obras a sectores internos de la Cooperativa,
brindando la mano de obra propia para mejorar a los Sectores donde se necesitaba alguna reparación o
ampliación.
Los diferentes trabajos realizados fueron:
- Bacheo en Estacionamiento Ediﬁcio Humberto.
- Construcción de Vestuarios para el personal en Cementerio Parque.
- Reparación en Artículos del Hogar.
- Construcción de tapas de cámaras para Anexo I.
- Terminación de pavimento asfáltico en Cementerio Parque.
- Colocación de capa de rodamiento de piedra partida en sector de calle interna de Cementerio Parque.
- Construcción de Sala de Baterías con construcción en seco para Sector Coopenet.
- Construcción de cielorraso en depósito de Consejo de Administración.
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SERVICIOS
SANITARIOS

Durante este período el sector desarrolló diferentes
trabajos, tanto técnicos como administrativos que se
resumen a continuación.

Obra red agua Barrio Villa del Parque
Esta obra nos fue encomendada por la municipalidad
en marzo de 2021 por un valor de $ 3.028.896,09 y
tuvo un plazo de obra de 45 días. Los vecinos del
barrio venían sufriendo faltantes permanentes de
este recuerdo cuando las temperaturas subían, por lo
que esta obra les arrojó una solución al problema que
tenía la zona.
De esta forma, 42 familias tuvieron el servicio de
agua, es decir alrededor de 170 personas residentes
en las manzanas delimitadas por las calles Alfonsina
Storni, Entre Ríos, Pasteur y Misiones.
La obra consistió en la ampliación de la red existente
y una nueva perforación de agua para lo cual se instalaron 570 metros de red domiciliaria, 270 metros de
red colectora, kit de conexión para 42 unidades, dos
pozos de exploración, gabinete de control y Maifull y
la correspondiente reparación de las veredas.

Agua y cloacas Barrio El Ombú para 11 viviendas sociales
En este período se realizó la colocación de 11 biodigestores, la construcción de 11 pozos negros y la construcción de las veredas de las 11 viviendas.

Obra red de agua y cloacas Barrio Sarmiento
En este barrio se llevó a cabo la Red de agua y cloacas
en calles Ogando entre Reyna y Perito Moreno, Perito
Moreno entre Reyna y Ferrocarril Oeste.

Obra red de cloacas Barrio Capilla
Red de cloacas en Saavedra entre Mariano Moreno y
Colón, 135 mts de red más una boca de registro.

Obra red de agua en Olivera
Se realizó el seguimiento, modiﬁcación y elaboración
de propuestas para la continuidad de la obra. Por
solicitud de Secretaría de Obras Públicas, reparaciones de bomba varias, y atención de reclamos por falta
de presión.

Obra Infraestructura Barrio Santa Marta
Se continúa con el seguimiento, modiﬁcación y
elaboración de propuestas para poder dar continuidad a la obra. Asimismo, permanecen los trabajos de
vigilancia y mantenimiento en virtud de la peligrosidad a la que está expuesta esta obra, paralizada
desde ejercicios anteriores.
La tarea de Vigilancia se lleva a cabo durante 24
horas, de 7 a 18 con personal propio y de 18 a 7 hs. con
personal terciarizado, como así también se realizan
las tareas de mantenimiento y desmalezamiento de
la zona. En virtud de los hechos vandálicos que
padece este territorio, como por ejemplo el robo de
tapas y obstaculización de cañerías, deben atenderderse estas situaciones, debiendo realizar reparaciones varias para preservar las instalaciones.

Proyecto de red de Cloacas, estación de
bombeo y plantas depuradoras Torres
Se llevó a cabo este proyecto desde el sector administrativo.
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VILLA DEL PARQUE
Barrio Privado La Concepción

Obras a sectores internos de la cooperativa

Se realizaron propuestas y mejoras del servicio Sanitario para este barrio privado. Se construyeron 5
badenes para desviar el agua de lluvia que ingresaba
a las redes de cloacas.

- Cementerio Parque: se construyó la red de riego en
el cementerio parque correspondiente al nuevo
sector “C”.

Otras tareas relacionadas al servicio
- Atención al cliente, reclamos, deuda, libres deudas
por obras y servicios para la Municipalidad, gestión,
administración y despachos del sector operativo.
- Seguimiento y gestión de deudas del Servicio Sanitario.

- Reparaciones varias: reparación de pérdida de agua
y de la vereda de ediﬁcio de Humberto.
- Proyecto de modiﬁcación de salas velatorias de
Jáuregui.
- Presentación de plano de Habilitación de ediﬁcio
de calle Rivadavia.
- Reparaciones varias de ediﬁcio funerario Jáuregui.

- Barrio El Ombú: Atención de reclamos por falta de
presión.
- Barrio La Loma: Servicio de mantenimiento de la
perforación con problemas de arena, se limpió la red,
se regulo la presión de la bomba, actualmente en
período de pruebas.
- Barrio sarmiento: Cortes de pasto en Estación de
Bombeo Sor Joseﬁna

Reparaciones varias
- Reparación Cámara Falcón y Venancio Flores
- Recambio de marco y tapa de Boca de Registro de
Roux y Victoria.
- Barrio Lanusse: En la Estación de bombeo Kopruch
se sumó una nueva bomba de elevación de líquidos
cloacales y reparación de bomba.

Cambio de tarifa
En este período hubo un incremento del cuadro
tarifario del 69.12% para el servicio que se brinda en
los barrios Zapiola-Lanusse / Sarmiento-Trébol. Este
incremento se aplicó a los usuarios desde el mes de
Marzo 2021.

53
AGUA POTABLE EN TORRES

MEMORIA
EJERCICIO Nº67

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

AGUA POTABLE
EN TORRES
AGUA POTABLE EN TORRES
En este período se atendieron los reclamos por
causas generales que varían entre conﬁrmación
de lecturas de medidor, pérdidas de agua y baja
presión de agua.
Con respecto a la bomba N° 1, se realizó la reparación,
endoscopia a la perforación N°1 y se construyó un
pozo provisorio para reemplazar esta perforación
hasta poder realizar la reparación deﬁnitiva.

MANTENIMIENTO
- Limpieza de tanque de agua donde está la bomba
Nº 1.
- Recambio de medidores de agua, limpieza de ﬁltro
de medidores.
- Trabajos de mantenimiento en Tanque de agua,
poda corte de césped de los terrenos del sector
oﬁcinas pozos 1 y 2.
- Atención de reclamos derivados del servicio
- Veriﬁcación de funcionamiento de los elementos
mecánicos.
- Conexiones domiciliarias programadas.
- Reparaciones generales, pérdidas, roturas, pérdidas
de presión en red.
- Guardias técnicas operativas.
- Tomas de muestras periódicas de análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos.
- Toma mensual de estados de los medidores de agua
domiciliarios.

Tarifas

En este ejercicio no hubo cambio de tarifas.
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COOPENET
Nuestra Red sigue creciendo y hoy ya somos el prestador de Internet más importante de la
Ciudad.

SERVICIOS
BANDA ANCHA FTTH “WIFI” (Fibra óptica
al Hogar)
Este servicio de última generación ya está disponible
en todo el casco céntrico de la Ciudad y en
los barrios “El Mirador”, “Parque Esperanza”, “San
Bernardo”, “El Milagro”, “San Cayetano”,
“Padre Varela”, “San Francisco”, “Lanusse Sur”, “Juan
XXIII”, “Los Paraísos”, “Sarmiento”, y en este ejercicio
se ﬁnalizó la construcción de los Barrios “El Trébol” y
Universidad, actualmente se están construyendo las
redes de los barrios, “San Juan de Dios”, “Champagnat” y “La Concepción”. Hoy, nuestra red ya pasa por
27000 hogares de Luján. Las velocidades ofrecidas
son 70 MEGAS “WIFI”, 100 MEGAS “WIFI”.

BANDA ANCHA INALÁMBRICA“WIFI”
(a través de antena)
En 2020 hemos dejado de ofrecer este tipo de servicio debido a la falta de capacidad tecnológica del
mismo para satisfacer la demanda que actualmente
tenemos en el contexto de la pandemia de COVID-19,
aún quedan usuarios utilizando este servicio y paulatinamente se está desactivando.

SERVICIOS DE ACCESOS DEDICADOS
Este es un tipo de servicio para clientes con requerimientos muy puntuales (conexiones dedicadas
punto a punto de alta capacidad). En este segmento
tenemos como clientes a varias empresas, prestadores, instituciones y barrios cerrados reconocidos en
Luján.

SERVICIOS DE CONTENIDO (CDN)
Este es un tipo de servicio nuevo creado desde la
comisión de Carriers de la Cámara de Cooperativas de
Telecomunicaciones (CATEL) para que otras Cooperativas puedan bajar los costos de compra mayorista de
Internet, el mismo consiste en la venta del contenido
disponible en los servidores que posee la Cooperativa
a estas entidades hermanas. A la fecha ya son 18
Cooperativas que se beneﬁcian con este servicio.

TERMINACIONES DE ÚLTIMA MILLA
Este es un negocio que le saca más ventaja a nuestra
infraestructura de redes. Se trata de la terminación
de conexiones de redes privadas a los clientes de los
grandes proveedores que no tienen incumbencia en
Luján, como es el caso de TELECOM, CLARO, IFX y la
Coop. Telefónica de del Viso, a los cuales le arrendamos servicios de este tipo a sus clientes.
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CAPACIDAD DE DATOS
En este ejercicio se ha ampliado la conexión de
nuestro backbone de Internet, pasando a tener
una capacidad de 33.5 Gigas entre LUMEN,
TELECOM, TELVISO y el NAP CABASE BS. AS. A
su vez se realizó la compra de nuevos equipos
de Switching que permiten una capacidad de
tráﬁco de hasta 1500 Gigas.
TELEFONÍA
En este ejercicio se cumplieron dos años de este
servicio y ya contamos con 1012 líneas activas, las
cuales se comercializan exclusivamente asociadas al servicio de Internet por Fibra Óptica.

INFORMACIÓN ADICIONAL
EVENTO ANUAL NPlay
Nuevamente fuimos invitados a participar en el
evento anual NPlay edición 2021 de la ﬁrma
Convergencia, que tuvo lugar el 14 de abril.
Nuestro responsable de Internet Pablo Fernández expuso en el panel “Las CDN de cooperativas: ahorros y círculo virtuoso en la era del streaming” del mismo panel participaron Alejandro
Gil, Gerente de la Cooperativa Los Toldos y
Fernando Zehringer, Gerente de la Cooperativa
de Gálvez de Santa Fe.

SOMOS EL PRESTADOR

MÁS GRANDE
DE LA CIUDAD

BALANCE
Correspondiente al ejercicio social
Nº 67 cerrado el 30 de Junio de 2021

110 años de
energía
lujanense
en movimiento
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
EJERCICIO SOCIAL Nº 67 - AL 30 DE JUNIO DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

A C T I V O

ACTUAL

ACTIVO CORRIENTE
I
CAJA Y BANCOS (Nota 2.5.1)
II
CRÉDITOS (Nota 2.5.2)
Otros Créditos (Nota 2.5.3)
III BIENES DE CAMBIO (Nota 2.4)
Total del Activo Corriente

ANTERIOR

115.167.602,10
751.968.001,32
39.953.806,64
207.184.787,44
1.114.274.197,50

83.678.805,36
911.773.044,58
11.666.890,73
188.911.750,63
1.196.030.491,30

25.648.724,19
3.574.607,05
22.797.242,29

28.210.518,65
3.764.684,90
22.797.230,39

2.406.315.639,28
2.458.336.212,81
3.572.610.410,31

2.470.584.227,88
2.525.356.661,82
3.721.387.153,11

PASIVO CORRIENTE
I
DEUDAS
Comerciales (Nota 2.5.5)
Bancarias (Nota 2.5.6)
II
OTRAS DEUDAS (Nota 2.5.8)
III OTROS COMPROMISOS DEVENGADOS (Nota 2.5.9)
IV INGRESOS DIFERIDOS (Nota 2.5.10)
Total del Pasivo Corriente

701.289.138,99
89.544.007,49
408.088.902,21
187.065.639,65
22.590.189,53
1.408.577.877,87

433.105.577,68
4.948.196,97
472.718.280,47
205.172.597,64
14.783.760,03
1.130.728.412,80

PASIVO N O CORRIENTE
I
DEUDAS
Comerciales (Nota 2.5.5)
Financieras (Nota 2.5.7)
III OTROS COMPROMISOS DEVENGADOS (Nota 2.5.9)
IV INGRESOS DIFERIDOS (Nota 2.5.10)
Total del Pasivo No Corriente
Total del Pasivo

6.778.851,53
12.766.693,73
210.217.241,32
656.380,56
230.419.167,14
1.638.997.045,01

14.389.319,72
19.175.573,98
264.507.242,75
1.410.568,68
299.482.705,14
1.430.211.117,94

187.987.093,23
360.727.413,00
1.860.754.528,76

282.353.138,55
266.358.435,21
1.823.668.749,81

-407.832.530,35
-68.023.139,34
1.933.613.365,30
3.572.610.410,31

-101.547.165,98
20.342.877,58
2.291.176.035,18
3.721.387.153,11

A C T I V O NO C O R R I E N T E
I
CRÉDITOS (Nota 2.5.2)
II
INVERSIONES (Nota 2.5.4.)
III BIENES DE CAMBIO (Nota 2.4)
IV BIENES DE USO (Nota 2.4.2)
Bienes de Uso (Anexo I, Apéndice I)
Total del Activo No Corriente
Total del Activo

P A S I V O

PATRIMONIO NETO
CAPITAL COOPERATIVO
AJUSTE AL PATRIMONIO
RESERVAS Y FONDOS
RESULTADO
Resultado del Ejercicio
Resultados Acumulados
Total del Patrimonio Neto
Total igual al Activo

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

Alcides Angel Mosca
Síndico

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo
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(*) Contiene el efecto del Ajuste por Inflación sobre los moviemientos de las cuentas involucradas.
(**) Se incluyó la previsión para retiros y jubilaciones del Pasivo Corriente

FONDOS DE RESE

RESE
RESE
RESE

(

(

(

ANEXO I

ATIVA ELÉCTRI CA Y DE SE RVICIOS
PÚBLI COS L UJANENSE LIMIBALANCE
TADA

RESERV

ACCIDENTES
DESPIDOS
RETIROS
INDEMNIZACIONES JUDICIALES
OBRAS FIBR
OBRAS SE
OBRAS CEMENTERIO
DEUDAS FISCALES .S.U.S.S.

REVISIONES

Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2021

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA
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Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo
Alcides Angel Mosca
Síndico

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese
Secretario

(395.543,62)
(395.543,62)
(
)
(395.543,62)
(395.543,62)
(
)
(791.087,24) (32.502.861,64) (614.882.468,20)(1.860.754.528,76)

(*) Contiene el efecto del Ajuste por Inflación sobre los moviemientos de las cuentas involucradas.
(**) Se incluyó la previsión para retiros y jubilaciones del Pasivo Corriente

FONDO DE ACC. ASIST. Y/O P/ ESTIM.DEL PERSONAL
(
)
FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA
(
)
TOTAL DE RESERVAS Y FONDOS (1.214.160.286,16)

(

(280.949.319,03)

(3.242.888,99)
(9.702.817,13)
(32.502.861,64) (32.449.505,19) (120.465.307,40)
(
) (578.398.986,78)(1.730.586.404,23)
) (32.502.861,64) (614.091.380,96)(1.860.754.528,76)

TOTAL (222.289.952,58) (37.649.757,32) (96.309.123,77)

Oreste Arturo Binetti
Presidente

Utilización durante el ejercicio
Utilización durante el ejercicio

(48.007,96)
(1.422.153,68)
(209.617.043,59) Retiros y jubilaciones
(20.280.200,00)
(38.600.000,00)
(2.900.000,00)
(800.000,00)
(7.281.913,80)

IV

CAUSALES
DE
DISMINUCIONES

CAUSALES
DE
INCREMENTOS
VI

RUBRO 3
IMPORTES

)

(395.543,62)
(395.543,62)
(791.087,24)

(

(37.649.757,32)

Análisis en el estado de resultados

Fondo para obras Fibra Optica

(

)

(32.502.861,64)
(
)
(32.502.861,64)

(96.309.123,77)

(23.500.000,00)

(37.649.757,32) Cálculo Res. Téc.nº 23 y nuevas estimaciones
(72.809.123,77)

V

RUBRO 2
IMPORTES

MEMORIA
EJERCICIO Nº67

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

III

SALDO AL
FINALIZAR EL
EJERCICIO

BALANCE

FONDOS DE RESERVA

II

(48.007,96)
(1.422.153,68)
(174.457.677,14) (37.649.757,32) (72.809.123,77)
(20.280.200,00)
(23.500.000,00)
(15.100.000,00)
(2.900.000,00)
(800.000,00)
(7.281.913,80)

RESERVA LEGAL
(6.459.928,14)
RESERVA ESPECIAL ART.42 LEY 20.337 (Anexo II)
(55.512.940,57)
RESERVA POR REVALUO LEY 27.430
(1.152.187.417,45)
TOTAL (1.214.160.286,16)

RESERVAS

PARA ACCIDENTES
PARA DESPIDOS
PARA RETIROS Y JUBILACIONES **
PARA INDEMNIZACIONES JUDICIALES
PARA OBRAS FIBRA OPTICA INTERNET
PARA OBRAS SERVICIOS FUNERARIOS
PARA OBRAS CEMENTERIO PARQUE
PARA DEUDAS FISCALES .S.U.S.S.

PREVISIONES

I

SALDO AL
DISMINUCION AUMENTO AL
AJUSTES
COMIENZO DEL
EN EL
CIERRE DEL
DEL
EJERCICIO
EJERCICIO
EJERCICIO EJERCICIO (*)

RESERVAS

APENDICE II

Y

Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2021

PREVISIONES

ANEXO I

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA
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)

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

(13.181.149,06)

Auditor Externo

Eduardo Tomás Glenon
Oreste Arturo Binetti
Hugo Hernán Giordano
Juan José Senese
Alcides Angel Mosca
Contador Público (UBA)
Secretario
Tesorero
Presidente
Hugo Hernán Giordano
Eduardo Tomás Glenon SíndicoJuan José Senese
Oreste Arturo Binetti
Alcides Angel Mosca
T. 117(UBA)
- F. 112 - Legajo 30177/9
Secretario
Contador Público
Tesorero
Presidente
Síndico
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T. 117 - F. 112 - Legajo
30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.) T 20-17006661-9
Auditor Externo
T 20-17006661-9

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

(233.031.417,32) (1.860.754.528,76) (2.409.469.034,99)

-28.656.770,42

(13.181.149,06)

-475.855.669,69

(315.683.088,90)

(

ESTADO AL CIERRE

-28.657.674,88

(924,46)

-20,00
-395.543,62
-395.543,62
-27.865.663,18

(65.746.398,07)

(
)
(395.543,62)
(395.543,62)

(1.933.613.365,30)

- 407.832.530,35

-28.656.770,42

-20,00
-395.543,62
-395.543,62
-14.684.514,12

(65.746.398,07)

(395.543,62)
(395.543,62)

(64.952.366,83)

(64.952.366,83)

(2.291.175.118,94)

(2.944,00)

- 407.832.530,35

-20,00

(65.743.454,07)

(924,46)

)

-395.543,62
-395.543,62
-27.866.587,64

(

(395.543,62)
(395.543,62)

(64.952.366,83)

- 81.204.288,40

(2.291.175.118,94)
(0,00)

VI

TOTAL DEL
PATRIMONIO NETO
AL 30/06/2021

(2.944,00)

(233.030.492,86) (1.823.668.749,57) (2.372.379.407,34)

- 81.204.288,40

V

Resultado del Ejercicio

TOTAL

-20,00

IV

RESULTADOS
NO ASIGNADOS

(2.291.176.035,18)

-101.547.165,98

-25.586.904,90

- 97,63
- 5.141.268,77
- 5.141.268,77
-15.304.269,74

(16.576.850,08)

(16.573.168,68)

(3.681,40)

(2.401.733.255,98)

(2.381.390.378,40)
(20.342.877,58)

VI

TOTAL DEL
PATRIMONIO NETO
AL 30/06/2020

MEMORIA
EJERCICIO Nº67

RESULTADO DEL EJERCICIO

Disminuciones del Capital Social
Ajuste Capitaliz. Acciones Decreto 971/08
Utilización Fondo de Acción asist. y/o para estímulo del Personal
Utilización Fondo de Educ. y Capacitación Cooperativa
Ajuste global sobre saldo del Patrimonio Neto por efecto de la inflación

(2.944,00)

(2.944,00)
)
(

III

CAPITAL
SOCIAL
AL CIERRE

NETO

ANEXO I
APENDICE III

BALANCE

TOTAL

MOVIMIENTOS PERMUTATIVOS DEL PATRIMONIO NETO
Afectación de Resultados resuelto por Asamblea General Ordinaria(Nota 2.6)
Reserva Legal
Incremento Fondo de Acción asist. y/o para estímulo del Personal
Incremento Fondo de Educ. y Capacitación Cooperativa

Aumentos del Capital Social
Suscripción de acciones
Suscripción de acciones Decreto 3207/06
Capitalización Acciones Asamblea Gral Extraordinaria 04/07/2008
Incremento Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337
Reserva por Revalúo Ley 27430 - RT 48

MOVIMIENTOS QUE MODIFICAN EL PATRIMONIO NETO

(315.680.164,90)

SALDOS AL INICIO MODIFICADOS

II

I

RESERVAS
Y
FONDOS

PATRIMONIO

(233.030.492,86) (1.823.668.749,57) (2.372.379.407,34)
(
)

AJUSTE A CUENTAS
DEL CAPITAL SOCIAL

DEL

CAPITAL
SOCIAL

EVOLUCIÓN

(315.680.164,90)

DE

SALDOS AL INICIO
Modificación de saldos al inicio

ESTADO

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA
Por el ejercicio finalizado el 30/06/2021
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BALANCE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

ESTADO

DE

ANEXO

II

RESULTADOS

Por el Ejercicio Finalizado el 30-06-21 Comparativo con el ejercicio anterior

I

INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS

ACTUAL

ANTERIOR

(2.719.050.501,38)

(3.266.140.766,80)

Menos :
COSTO DE VENTAS (Anexo IV)

(2.460.605.470,17)

(2.635.462.860,54)

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

(258.445.031,21)

(630.677.906,26)

(605.501.134,50)

(630.501.519,64)

II GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
De Administración :
De Comercialización :

(65.897.828,12)

(70.334.341,40)

De Financiación :
Sub-total de gastos operativos de explotación

(22.760.462,58)
(694.159.425,20)

(28.967.941,42)
(729.803.802,47)

RESULTADO OPERATIVO NETO

-435.714.393,99

-99.125.896,20

(65.227.188,55)

(48.121.374,10)

(171.306.559,42)
-106.079.370,87
-541.793.764,86

(176.335.517,30)
-128.214.143,19
-227.340.039,40

(133.961.234,51)

(125.792.873,41)

-407.832.530,35

-101.547.165,98

-417.974.061,43
-786.526,00
(10.928.057,08)
-407.832.530,35

-108.437.595,61
-451.117,66
(7.341.547,29)
-101.547.165,98

(64.952.366,53)

(36.582.871,59)

(64.952.366,53)

(36.582.871,59)

OTROS INGRESOS
Ingresos totales
OTROS EGRESOS
Egresos totales
Sub-total de Ingresos y Egresos
RESULTADO (Pérdida)
Resultado Financiero y por tenencia
R.E.C.P.A.M.
RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdida)
Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
Resultado por operaciones ajenas al objeto social

ANALISIS DE LA RESERVA ESP. ART. 42 LEY 20.337
Obras facturadas a terceros en líneas de CESPLL
MODIFICACION DE LA RESERVA ESPECIAL ART. 42 LEY 20.337
GENERADO EN EL EJERCICIO

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T117 - F 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E. (P. Bs. As.)
CUIT 20-17006661-9
AuditorAuditor
Externo
Externo
Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Juan José Senese
Secretario

Abel María
Eduardo
Manno
Tomás Glenon
Tesorero
Tesorero

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
Hugo
Hernán Giordano
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
Contador
Público (UBA)
T 20-17006661-9
T. 117 - Auditor
F. 112 - Externo
Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

Juan José Senese
Secretario
Alcides Angel Mosca
Síndico

Oreste Arturo Binetti
Presidente

Alcides Angel Mosca
Síndico
Alcides Angel Mosca
Síndico
Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero
Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
Oreste Arturo Binetti
Presidente
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COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

A N E X O III
APENDICE I

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
SECCIÓN SERVICIOS ELÉCTRICOS
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
I

INGRESO OPERATIVO SECCIONAL
V E N T A S (Nota 2.8)

ACTUAL
(2.083.051.844,37)

ANTERIOR
(2.766.756.047,76)

Menos :
COSTO DE VENTAS (Anexo IV)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION SECCIONAL

(2.018.225.349,56)
(64.826.494,81)

(2.311.021.990,57)
(455.734.057,18)

II GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
De Administración :
De Comercialización :
De Financiación :

RESULTADO OPERATIVO NETO

OTROS INGRESOS
Utilización Previsión para Deudores Incobrables
Utilización Previsión para Retiros y Jubilaciones
Utilización Fdo. Para Acc. Asistencial o Laboral
Utilización Fdo. Para educación y Prom. Cooperativa
Ingresos por alquiler de ménsulas,comisión cobranza, etc.
Materiales Recuperados
Ingreso por recupero Fdo Compensador
Resultado por tenencia
Otros Ingresos
OTROS EGRESOS
Créditos Incobrables
Costo de Cons. Salón Eventos
Indemnización por Retiros y Jubilaciones
Incremento Previsión Deudores Incobrables
Incremento Previsión Deudores en Gestión
Gastos Fondo Acc. Asistencial o Laboral
Gastos Fondo para Educacion y Prom. Cooperativa
Incremento Previsión Para Retiros y Jubilaciones
Incremento Previsión Indemnizaciones Judiciales
Incremento Previsión para Obras Eléctricas
Alquileres
Oceba Penalizaciones
Sub-total Ingresos y Egresos
RESULTADO SECCIONAL (Pérdida)
Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
Resultado por operaciones ajenas al objeto social

(502.019.040,92)

(522.261.439,24)

(18.085.748,55)

(19.382.899,70)

(18.056.633,29)
-473.334.927,95

(24.388.601,46)
-110.298.883,22

(16.458,38)
(42.369.887,72)
(395.543,62)
(395.543,62)
(11.056.811,88)
(216.283,90)
(241.065,21)
(1.068.159,05)
(9.032.365,34)

(210.330,51)
(9.692.645,54)
(5.627.261,84)
(5.627.261,84)
(12.518.000,77)
(381.025,42)
(3.935.764,87)
(1.325.487,26)
(550.418,35)

(16.458,38)
(96.948,09)
(42.369.887,72)
(19.870.317,05)
(0,00)
(395.543,62)
(395.543,62)
(77.356.944,08)
(0,00)
(0,00)
(348.744,88)
(0,00)
-76.058.268,72

(210.330,51)
(128.003,01)
(9.692.645,54)
(20.707.609,69)
(3.207.644,34)
(5.627.261,84)
(5.627.261,84)
(95.157.047,50)
(21.824.360,40)
(354.632,98)
(0,00)
(653.621,31)
-123.322.222,56

-549.393.196,67

-233.621.105,77

-560.054.464,93
(0,00)
(10.661.268,26)
-549.393.196,67

-240.511.844,71
(0,00)
(6.890.738,93)
-233.621.105,77

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T117 - F 112 - Legajo 30177/9
Firmado al sólo efecto C.P.C.E.
de su
(P. Bs.Hugo
As.) Hernán Giordano
identificación con mi informe
Contador Público (UBA)
CUIT
20-17006661-9
de fecha 05/10/2021
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9

Auditor Externo

Juan José Senese
Secretario
Alcides Angel Mosca
Síndico

Eduardo Tomas Glenon

C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9 Tesorero
Auditor Externo

Oreste Arturo Binetti
Presidente
Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Alcides Angel Mosca
Síndico

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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Costos y Gastos
Sección Servicios Eléctricos

ANEXO IV

Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021

RUBROS

TOTAL

APÉNDICE I
COSTOS

GASTOS DE

GASTOS DE

GASTOS DE

DE VENTAS

ADMINISTRACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

FINANCIACIÓN

Compra de Energía Eléctrica
Compra de Materiales y Mercaderías
Sueldos y Jornales
Cargas Sociales
Cuotas Méd. Asist. Y Med. Laboral
Viáticos y Comidas
Honorarios Profesionales
Vigilancia Policial
Lavadero y limpieza
Fondo Decreto 4052/00
Impuestos, tasas y contribuciones
Tasa de fiscalización y control
Robos y Hurtos de materiales
Gastos y comisiones bancarias
Teléfonos, correos y equipos de comunicación
Gas y Electricidad
Equipos de comunicaciones
Manten. de soft y equipos comput.
Conserv. y Repar. Automotores
Conserv. y Repar. Máq. y Herram.
Conserv. y Repar. Edif. e Instalaciones
Conserv. y Reparación Líneas y Anexos
Conserv. y Repar. Subestaciones
Combustibles y Lubricantes
Gastos Generales
Capacitación del Personal
Uniformes del personal
Seguros
Indemnizac. por daños a Terceros
Bonific. Gas y luz a Jubilados
Amortizaciones
Ajuste de Stock y Baja Materiales por rotura
Gastos de papelería y vs. de oficina
Manten. de soft y equipos comput.
Diferencia de cambio
Cuotas de Asociaciones
Contribución a Entidades y Donaciones
Gastos Comisionista
Comisión Cobranza
Publicidad y Comunicación Instituc.
Intereses Pagados

1.124.156.832,22
1.209.686,44
759.931.125,32
242.789.662,53
6.619.507,59
4.051.946,58
11.193.151,00
20.820.128,39
7.476.365,89
55.971.641,18
37.604.894,21
9.090.670,90
1.017.791,79
8.317.175,95
4.065.358,19
563.544,92
567.223,88
2.903.679,24
8.235.038,17
554.513,82
8.177.809,41
36.805.307,64
6.815.189,04
5.612.650,54
6.302.024,99
401.403,22
1.680.981,84
4.535.487,44
1.309.733,78
4.453.335,85
126.198.146,17
-112.188,89
2.841.418,82
4.152.233,56
2.706.034,05
1.864.360,21
100.499,36
96.571,58
15.064.779,26
2.184.422,95
18.056.633,29

1.124.156.832,22
1.209.686,44
461.998.610,12
150.535.682,44
1.001.237,13
2.410.811,07
2.996.308,97
3.487.954,49
3.208.189,18
55.971.641,18
778.850,33
9.090.670,90
1.017.791,79
8.317.175,95
3.702.566,58
345.996,19
567.223,88
2.903.679,24
8.033.816,07
554.513,82
4.321.500,06
36.805.307,64
6.815.189,04
5.216.270,07
5.598.373,06
233.129,02
1.680.981,84
3.594.136,51
1.294.807,41
3.117.335,08
107.371.270,73
-112.188,89

TOTALES

2.556.386.772,32

2.018.225.349,56

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

297.932.515,20
92.253.980,09
5.618.270,46
1.641.135,51
8.196.842,03
17.332.173,90
4.268.176,71
35.989.497,54

836.546,34

362.791,61
217.548,73

201.222,10
3.856.309,35

396.380,47
703.651,93
168.274,20
941.350,93
14.926,37
1.336.000,77
18.826.875,44
2.841.418,82
4.152.233,56
2.706.034,05
1.864.360,21
100.499,36
96.571,58
15.064.779,26
2.184.422,95
18.056.633,29

Alcides Angel Mosca
Síndico

502.019.040,92

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

18.085.748,55

Juan José Senese
Secretario

18.056.633,29

Oreste Arturo Binetti
Presidente

66
MEMORIA
EJERCICIO Nº67

BALANCE
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COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

A N E X O III
APENDICE II

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS

SECCIÓN SERVICIOS FUNERARIOS
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
I

II

INGRESO OPERATIVO SECCIONAL
SERVICIOS
1 - Prestación de Servicios Adicionales y a no asociados
Servicios a no Asociados
2 - Contribución Servicios Funerarios

ACTUAL

Sub-total
Menos :
COSTO DE SERVICIOS
Costo del Servicio (Anexo IV)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION SECCIONAL
GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
De Administración y Funcionamiento :
RESULTADO OPERATIVO NETO
OTROS INGRESOS
Utilización Fondo para Mejoras
OTROS EGRESOS
Incremento Previsión para Créditos Incobrables
Sub-total Ingresos y Egresos
RESULTADO SECCIONAL ( Pérdida )
Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
Resultado por operaciones ajenas al objeto social

ANTERIOR

(7.035.572,70)
(108.089.363,01)
((115.124.935,71)
115.124.935,71)

(9.700.218,59)
(109.413.858,24)
((119.114.076,83)
119.114.076,83)

(66.303.509,93)
(48.821.425,78)

(63.193.710,75)
(55.920.366,08)

(51.190.319,84)
(2.368.894,06)
-2.368.894,06

(54.467.376,52)
(1.452.989,56)

(0,00)

(199.957,78)

(244.733,50)
(244.733,50)
-244.733,50

(750.255,83)
(550.298,06)
-550.298,06

-2.613.627,56

(902.691,50)

(2.450.955,38)
-2.450.955,38

(830.449,10)

(162.672,18)
-162.672,18

(72.242,40)

(0,00)

(0,00)

(2.613.627,56)
-2.613.627,56

(902.691,50)

Costos y Gastos

COOPERATIVA
ELECTRICA Y DE
SERVICIOS PUBLICOS
LUJANENSE LIMITADA
Sección
Servicios
Funerarios

A N E X O III
ANEXO IV
APENDICE III

Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS

APÉNDICE II

SECCIÓN ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
TOTAL
COSTOS
GASTOS DE
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
DE VENTAS
ADMINISTRACIÓN
I
INGRESO OPERATIVO SECCIONAL
ACTUAL
ANTERIOR
Compra
y Mercaderías
17.500.967,04
17.500.967,04
17.500.967,04
17.500.967,04
V E N TdeA Materiales
S
Mercaderías
de Reventa
(91.946.737,78)
(67.965.055,20)
Costo Servicio
Traslado
a Luján
3.317.874,40
3.317.874,40
3.317.874,40
3.317.874,40
de Financiación
(4.092.412,48) 36.685.043,09
(5.454.144,56)
Sueldos yCargos
Jornales
64.925.236,94
64.925.236,94
28.240.193,85
28.240.193,85
36.685.043,09
Sub-total
(96.039.150,26)
(73.419.199,76)
Cargas Sociales
17.392.608,76
17.392.608,76
7.644.994,08
7.644.994,08
9.747.614,68
9.747.614,68
MenosMéd.
:
Cuotas
Asist. Y Med. Laboral
314.094,71
314.094,71
72.960,27
241.134,44
241.134,44
COSTO DE VENTAS
Viáticos
y Comidas
91.540,93
91.540,93
32.283,37
59.257,56
59.257,56
Mercaderías de Reventa (Anexo IV)
(47.797.483,51)
(39.976.764,61)
Honorarios Profesionales
168.726,18
168.726,18
168.726,18
168.726,18
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION SECCIONAL
(48.241.666,75)
(33.442.435,15)
Vigilancia Policial
132.539,11
132.539,11
132.539,11
132.539,11
II
GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
Lavadero
y
limpieza
3.523.961,51
3.523.961,51
3.439.226,34
3.439.226,34
84.735,17
84.735,17
De Administración :
(10.665.734,05)
(6.656.571,29)
Impuestos,
tasas y contribuciones
3.007.764,86
3.007.764,86
602.101,38
602.101,38
2.405.663,48
2.405.663,48
De Comercialización
:
(25.753.738,65)
(29.257.757,72)
Teléfonos
y Correos
98.309,71
98.309,71
90.647,28
7.662,43
De Financiación
:
(4.239.701,45)
(3.549.953,51)
Gas y Electricidad
267.185,46
267.185,46
262.637,58
4.547,88
RESULTADO OPERATIVO NETO
7.582.492,60
-6.021.847,37
OTROSyINGRESOS
Conserv.
Repar. Automotores
313.810,56
313.810,56
305.235,40
8.575,16
Previsión
para Deudores Incobrables
139.264,99
86.681,20
Conserv. Recupero
y Repar. Edif.
e Instalaciones
826.608,92
826.608,92
749.517,15
749.517,15
77.091,77
77.091,77
OTROS EGRESOS
Combustibles
y Lubricantes
358.020,54
358.020,54
339.915,68
18.104,86
18.104,86
Incremento Previsión para Deudores Incobrables
252.361,04
904.459,88
Gastos Generales
2.368.743,01
2.368.743,01
1.952.317,45
1.952.317,45
416.425,56
416.425,56
Incremento
Previsión para Retiros y Jubilaciones
3.007.784,65
Capacitación
del Personal
5.993,14
5.993,140,00
Sub-total Ingresos y Egresos
(3.120.880,70)
(817.778,68)
Uniformes del personal
335.126,28
335.126,28
335.126,28
(4.461.611,90)
(6.839.626,05)
RESULTADO SECCIONAL ( Excedente )

RUBROS

Seguros
410.097,28
410.097,28
Amortizaciones
1.890.211,79
1.890.211,79
Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Gastos deResultado
papeleríapor
y vs.
de oficina
89.110,59
la gestión cooperativa con no asociados
Manten. de
soft y equipos
comput. ajenas al objeto social
99.775,36
99.775,36
Resultado
por operaciones
Diferencia de cambio
53.447,05
Gastos Comisionista
2.075,64
TOTALES
Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe

117.493.829,77
117.493.829,77

386.919,48
1.030.592,90
1.030.592,90

(4.405.975,60)
(55.636,30)
(0,00)
(4.461.611,90)

66.303.509,93
66.303.509,93

23.177,80
23.177,80
859.618,89
859.618,89
(6.767.331,21)
89.110,59
(72.294,85)
99.775,36
99.775,36
(0,00)
53.447,05
(6.839.626,05)
2.075,64

51.190.319,84

de fecha 05/10/2021

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano

Juan José Senese

Oreste Arturo Binetti

Contador
Público
(UBA)
Secretario
Firmado al sólo efecto de su
Juan José Senese
Hugo Hernán
Giordano
Eduardo Tomás Glenon Presidente
Oreste Arturo Binetti
Hugo Hernán
Juan JoséAlcides
SeneseAngel Mosca
Alcides Angel Mosca
Eduardo Tomás Glenon
Oreste Arturo Binetti
T117 -Giordano
F 112 - Legajo
identificación con mi informe
Secretario
Contador
Público30177/9
(UBA)
Tesorero
Presidente
Síndico
Contador
Público
(UBA)
Secretario
Síndico
Tesorero
Presidente
de fecha 05/10/2021
(P. Bs.
As.) 30177/9
T.C.P.C.E.
117 - F. 112
- Legajo
T. 117 - F. 112 - Legajo
30177/9
CUIT
20-17006661-9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
Auditor
Externo
T 20-17006661-9
T 20-17006661-9
Auditor Externo
Auditor Externo

Tomás Eduardo Glenon
Tesorero

Alcides Angel Mosca
Síndico
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Resultado por operaciones ajenas al objeto social

BALANCE

MEMORIA
EJERCICIO Nº67

(0,00) ELÉCTRICA Y DE
(0,00)
COOPERATIVA
SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE
(2.613.627,56)
(902.691,50)LIMITADA

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

A N E X O III
APENDICE III

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS

SECCIÓN ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
INGRESO OPERATIVO SECCIONAL
VENTAS
Mercaderías de Reventa
Cargos de Financiación
Sub-total
Menos :
COSTO DE VENTAS
Mercaderías de Reventa (Anexo IV)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION SECCIONAL
GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
De Administración :
De Comercialización :
De Financiación :
RESULTADO OPERATIVO NETO
OTROS INGRESOS
Recupero Previsión para Deudores Incobrables
OTROS EGRESOS
Incremento Previsión para Deudores Incobrables
Incremento Previsión para Retiros y Jubilaciones
Sub-total Ingresos y Egresos
RESULTADO SECCIONAL ( Excedente )

I

II

ACTUAL
(

91.946.737,78
)
4.092.412,48
)
)
96.039.150,26

(

(
(

47.797.483,51
)
48.241.666,75
)

(
(

(
(

10.665.734,05
)
25.753.738,65
)
4.239.701,45
)
7.582.492,60

(

Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
Resultado por operaciones ajenas al objeto social

(

(

(
(

(

(

Honorarios Profesionales
Vigilancia Policial
Lavadero y limpieza
Impuestos, tasas y contribuciones
Teléfonos y Correos
Gas y Electricidad
Conserv. y Repar. Automotores
Conserv. y Repar. Edif. e Instalaciones
Combustibles y Lubricantes
Gastos Generales

Otros Gastos de comercialización

Capacitación del Personal
Seguros
Indemnización por daños y servicios de garantía
Amortizaciones
Ajuste de Stock y Baja Materiales por rotura
Gastos de papelería y vs. de oficina
Manten. de soft y equipos comput.
Diferencia de cambio
Gastos Comisionista
Comisión Cobranza
Publicidad y Comunicación Instituc.
Fletes
Intereses Pagados
TOTALES

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

(

6.656.571,29)
29.257.757,72)
( 3.549.953,51)
-6.021.847,37

904.459,88
0,00
-817.778,68
-6.839.626,05

4.405.975,60
)
55.636,30
)
(
0,00
)
4.461.611,90
)

-6.767.331,21
-72.294,85
( 0,00)
-6.839.626,05

ANEXO

IV

APÉNDICE III
COSTOS

Juan José Senese
DE VENTAS
Secretario
47.740.478,72
47.740.478,72
19.412.652,31
4.932.325,30
619.055,96
Tomás 22.186,12
Eduardo Glenon
Tesorero
132.155,68
439.182,26
69.972,78
4.215.464,66
21.611,76
54.707,76
1.149,06
858.104,32
6.104,24
658.642,10
47.819,51
1.581,11
177.910,41
7.041,31
1.282.106,09
106.781,15
57.004,79
305.911,04
86.512,94
47.787,19
4.103,94
1.174.951,06
144.512,78
1.646.144,65
4.239.701,45
88.456.657,66
47.797.483,51

Alcides Angel Mosca
Síndico

39.976.764,61)
33.442.435,15)

252.361,04
3.007.784,65
-3.120.880,70
)
4.461.611,90

Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
TOTAL

(

67.965.055,20)
5.454.144,56)
73.419.199,76)

86.681,20

de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
Compra de Materiales y Mercaderías
Sueldos y Jornales T117 - F 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E. (P. Bs. As.)
Cargas Sociales
20-17006661-9
Cuotas Méd. Asist. Y Med.CUIT
Laboral
Auditor Externo
Viáticos y Comidas

(

(

139.264,99

Costos y Gastos
Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe
Sección Artículos del Hogar
RUBROS

ANTERIOR

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE

GASTOS DE

Oreste Arturo Binetti
FINANCIACIÓN
Presidente

COMERCIALIZACIÓN

4.490.420,48
14.922.231,83
1.402.442,69
3.529.882,61
220.717,96
398.338,00
Alcides Angel Mosca
22.186,12
Síndico
132.155,68
439.182,26
69.972,78
2.887.159,89
6.134,94
3.222,22
1.149,06
108.729,19
6.104,24
9.253,84

1.581,11
177.910,41
297.372,21
272.140,88
66.006,96
47.787,19
4.103,94

10.665.734,05

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

1.328.304,77
15.476,82
51.485,54
749.375,13
0,00
649.388,26
47.819,51

7.041,31
984.733,88
49.776,36
33.770,16
20.505,98

1.174.951,06
144.512,78
1.646.144,65
25.753.738,65

Juan José Senese
Secretario

4.239.701,45
4.239.701,45

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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MEMORIA
EJERCICIO Nº67

BALANCE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

A N E X O III
APENDICE IV

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
SECCIÓN AGUA POTABLE
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021

I

II

INGRESO OPERATIVO SECCIONAL
SERVICIOS
Tasa Usuarios Activos
Menos:
Costo de Prestación del Servicio (Anexo IV)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION SECCIONAL
GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
De Administración :
RESULTADO OPERATIVO NETO
OTROS INGRESOS
Recupero Previsión para Deudores Incobrables
OTROS EGRESOS
Incremento Previsión para Deudores Incobrables
Sub-total Egresos
RESULTADO SECCIONAL (Pérdida)
Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
Resultado por operaciones ajenas al objeto social

ACTUAL

ANTERIOR

(944.393,15)

(1.332.281,42)

(863.819,42)
(80.573,73)

(950.832,37)
(381.449,05)

(663.464,72)
-582.890,99

(685.614,25)
-304.165,20

(5.348,84)

(3.423,60)

(7.167,56)
-1.818,72
-584.709,71

(26.125,98)
-22.702,38
-326.867,58

-584.709,71
(0,00)
(0,00)
-584.709,71

-326.867,58
(0,00)
(0,00)
-326.867,58

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

A N E X O III
APENDICE V

Costos y Gastos
Sección AguaCUADRO
Potable SECCIONAL DE RESULTADOS

ANEXO

Ejercicio finalizado el 30 deSJunio
E C C de
I Ó2021
N PAVIMENTO

I

Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021

RUBROS

TOTAL

INGRESO OPERATIVO SECCIONAL
V E NdeTobra
A S SPAR
Manten.
61.416,50
Total de Ventas y Obras
Sueldos y Jornales
807.402,49
Cargas
251.718,11
Menos
: Sociales
Sub-total
Cuotas
Méd. DE
Asist.
Y Med. Labor
al IV)
4.880,98
COSTO
VENTAS
(Anexo
Viáticos y Comidas
3.567,19
Costo de Ventas y Obras
Honorarios Profesionales
2.931,51
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION SECCIONAL
Vigilancia Policial
5.373,21
II
GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
Lavadero y limpieza
725,02
De Administración
:
Impuestos,
tasas y contribuciones
9.623,34
Teléfonos
y Correos
De Comercialización
:
18.311,50
GasDe
y Electricidad
221.000,42
Financiación :
Conserv. y Repar. Automotores
76,54
RESULTADO OPERATIVO NETO
Conserv. y Repar. Edif. e Instalaciones
26.837,99
OTROS INGRESOS
Combustibles y Lubricantes
508,81
Intereses Cobrados
Gastos Generales
34.461,36
Recupero
Previsión
Deudores
Incobrables
Capacitación del Personal
247,74
OTROS EGRESOS
Seguros
476,92
Incrememeto Previsión Deudores Incobrables
Amortizaciones
74.852,58
Gastos de papelería y vs. de oficina
Sub-total Ingresos y Egresos 908,82
Manten. de soft y equipos comput.
1.396,12
RESULTADO SECCIONAL ( Pérdida )
Diferencia de cambio
Gastos Comisionista

496,76
70,23

Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
TOTALES
1.527.284,14
Resultado por operaciones ajenas al objeto social

IV

APÉNDICE IV
COSTOS

ACTUAL

DE VENTAS

61.416,50
(189.767.119,05)
337.371,49
104.951,55
(189.767.119,05)
3.520,88
1.732,47
(199.844.132,86)

(10.077.013,81)

940.579,58
4.370.141,34
220.955,02
61.164,32
-15.448.899,05
50,77

26.090,25

(11.874,88)
(11.792,30)

34.316,67

73.413,82

GASTOS DE

ANTERIOR
ADMINISTRACIÓN

(17.725,46)
5.941,72
-15.442.957,33

(14.763.467,21)
(679.490,12)
863.819,42
(0,00)
-15.442.957,33

(85.286.904,89)
470.031,00
146.766,56
(85.286.904,89)
1.360,10
1.834,72
(93.466.709,24)
2.931,51
(8.179.804,34)
5.373,21
725,02
905.916,28
9.572,57
4.146.479,28
18.311,50
45,40 0,00
76,54
-13.232.199,91
747,74
508,81
(25.440,40)
144,69
247,74(311,41)
476,92
(21.270,75)
1.438,76
908,824.481,05
1.396,12
-13.227.718,85
496,76
70,23

(12.776.653,64)
(451.065,21)
663.464,72
(0,00)
-13.227.718,85

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021
Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano

Alcides Angel Mosca

Contador
Público (UBA)
Hugo Hernán
Giordano
Juan
SíndicoJosé Senese
T. 117 - F. Público
112 - Legajo
30177/9
Contador
(UBA)
Secretario
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T117 - F 112
- Legajo 30177/9
T 20-17006661-9
C.P.C.E.Auditor
(P. Bs.Externo
As.)
CUIT 20-17006661-9
Auditor Externo
Eduardo Tomas Glenon
Tesorero

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese

Secretario
Oreste
Arturo Binetti
Presidente

Alcides Angel Mosca
Síndico

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
Resultado por operaciones ajenas al objeto social
BALANCE

(0,00)
(0,00)
COOPERATIVA
ELÉCTRICA
Y DE SERVICIOS
(0,00) PÚBLICOS LUJANENSE
(0,00)
LIMITADA

MEMORIA
EJERCICIO Nº67

(584.709,71)

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

(326.867,58)

A N E X O III
APENDICE V

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
SECCIÓN PAVIMENTO
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021

I

INGRESO OPERATIVO SECCIONAL
VENTAS
Total de Ventas y Obras
Sub-total
Menos :
COSTO DE VENTAS (Anexo IV)
Costo de Ventas y Obras
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION SECCIONAL
II
GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
De Administración :
De Comercialización :
De Financiación :
RESULTADO OPERATIVO NETO
OTROS INGRESOS
Intereses Cobrados
Recupero Previsión Deudores Incobrables
OTROS EGRESOS
Incrememeto Previsión Deudores Incobrables
Sub-total Ingresos y Egresos
RESULTADO SECCIONAL ( Pérdida )

ACTUAL

Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
Resultado por operaciones ajenas al objeto social

ANTERIOR

( 189.767.119,05)
( 189.767.119,05)

( 85.286.904,89)
( 85.286.904,89)

( 199.844.132,86)
-10.077.013,81

( 93.466.709,24)
-8.179.804,34

940.579,58
4.370.141,34
61.164,32
-15.448.899,05

905.916,28
4.146.479,28
0,00
-13.232.199,91

( 11.874,88)
( 11.792,30)

( 25.440,40)
( 311,41)

( 17.725,46)
5.941,72
-15.442.957,33

( 21.270,75)
4.481,05
-13.227.718,85

-14.763.467,21
-679.490,12
( 0,00)
-15.442.957,33

-12.776.653,64
-451.065,21
( 0,00)
-13.227.718,85

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Costos y Gastos
Sección Pavimento

Hugo
Hernán Giordano
Ejercicio
finalizado
el 30 de Junio de 2021 Juan José Senese
Contador Público (UBA)
Secretario
RUBROS
TOTAL
COSTOS
T117 - F 112 - Legajo 30177/9
DE VENTAS
C.P.C.E. (P. Bs. As.)
Compra de Materiales y Mercaderías
30.892.033,06
30.892.033,06
CUIT 20-17006661-9
Contratac. De Servicios Externos
109.130.670,00
109.130.670,00
Auditor Externo
Eduardo
Tomas Glenon
Sueldos y Jornales
31.859.108,34
28.674.620,17
Tesorero
Cargas Sociales
12.122.747,11
11.293.823,17
Cuotas Méd. Asist. Y Med. Laboral
Viáticos y Comidas
Vigilancia Policial
Lavadero y limpieza
Impuestos, tasas y contribuciones
Gas y Electricidad
Conserv. y Repar. Automotores
Conserv. y Repar. Máq. y Herram.
Conserv. y Repar. Edif. e Instalaciones
Combustibles y Lubricantes
Gastos Generales
Uniformes del personal
Seguros
Amortizaciones
Ajuste de Stock y Baja Materiales por rotura
Gastos de papelería y vs. de oficina
Manten. de soft y equipos comput.
Comisión Cobranza
Publicidad y Comunicación Instituc.
Intereses Pagados
TOTALES

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

233.752,79
1.039.952,40
177.476,72
548.714,97
1.827.023,17
108.682,62
1.567.260,75
954.639,56
475.846,08
2.476.090,24
431.907,47
354.020,82
860.601,42
9.939.293,41
20.426,90
6.017,20
1.056,97
55.893,16
71.638,62
61.164,32

181.666,25
1.039.952,40
177.476,72
548.714,97
789.008,37
108.682,62
1.567.260,75
954.639,56
475.846,08
2.476.090,24
359.305,95
354.020,82
860.601,42
9.939.293,41
20.426,90

205.216.018,10

199.844.132,86

Alcides Angel Mosca
Síndico

ANEXO

IV

Oreste Arturo Binetti APÉNDICE V
Presidente
GASTOS DE

GASTOS DE

GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

FINANCIACIÓN

Alcides Angel3.184.488,17
Mosca
Síndico 828.923,94
52.086,54

940.579,58

97.435,22

72.601,52

6.017,20
1.056,97
55.893,16
71.638,62

940.579,58

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

4.370.141,34

Juan José Senese
Secretario

61.164,32
61.164,32

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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MEMORIA
EJERCICIO Nº67

BALANCE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

A N E X O III
APENDICE VI

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
SECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
I

INGRESO OPERATIVO SECCIONAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Total de Ventas y Obras
Menos :
COSTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Anexo IV)
Costo de Ventas y Obras
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION SECCIONAL

II

ACTUAL

ANTERIOR

(31.478.993,79)

(35.092.452,52)

(11.283.021,04)
(20.195.972,75)

(12.213.685,78)
(22.878.766,74)

GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
De Administración :
De Comercialización :

RESULTADO OPERATIVO NETO
OTROS EGRESOS
Incremento Previsión Deudores Incobrables
Sub-total Ingresos y Egresos
RESULTADO SECCIONAL ( Pérdida )
Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
Resultado por operaciones ajenas al objeto social

(6.589.794,66)

(7.508.574,62)

(12.955.223,21)
(650.954,88)

(12.985.491,16)
(2.384.700,96)

(900.870,42)
-900.870,42

(1.900.168,42)
-1.900.168,42

-249.915,54

(484.532,54)

-249.915,54
(0,00)
(0,00)
-249.915,54

(484.532,54)
(0,00)
(0,00)
484.532,54

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe

de fechay
05/10/2021
Costos
Gastos
Sección Servicios Sanitarios

ANEXO

Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T117 - F 112 - Legajo 30177/9
Compra de Materiales y C.P.C.E.
Mercaderías
(P. Bs. As.)
Contratac. De Servicios Externos
CUIT 20-17006661-9
Sueldos y Jornales
Auditor Externo
Cargas Sociales
Cuotas Méd. Asist. Y Med. Laboral
Viáticos y Comidas
Honorarios Profesionales
Vigilancia Policial
Lavadero y limpieza
Impuestos, tasas y contribuciones
Teléfonos y Correos
Gas y Electricidad
Conserv. y Repar. Automotores
Conserv. y Repar. Máq. y Herram.
Conserv. y Repar. Edif. e Instalaciones
Combustibles y Lubricantes
Gastos Generales
Capacitación del Personal
Uniformes del personal
Seguros
Amortizaciones
Ajuste de Stock y Baja Materiales por rotura
Gastos de papelería y vs. de oficina
Manten. de soft y equipos comput.
Diferencia de cambio
Gastos Comisionista
RUBROS

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

Juan José Senese
TOTAL
COSTOS
Secretario

912.273,94
1.357.082,12
17.882.255,12
Tomas Eduardo Glenon
4.835.987,40
Tesorero
324.216,72
38.024,23
71.014,54
156.136,53
21.458,77
1.066.219,40
4.179,89
1.687.033,84
205.529,42
276.214,21
19.673,70
493.698,71
162.220,22
1.716,20
218.388,10
109.527,37
918.018,34
-1.152,58
19.557,40
32.508,89
15.125,48
1.130,95
30.828.038,91

Alcides Angel Mosca
Síndico

DE VENTAS

912.273,94
1.357.082,12
3.651.720,36
1.141.740,33
38.110,08
18.752,42
120.315,19
227.881,42
1.686.199,19
203.877,63
276.214,21
2.810,95
486.885,58
34.421,40
0,00
218.388,10
102.752,70
804.748,00
-1.152,58

11.283.021,04

IV

APÉNDICE VI
Oreste Arturo Binetti
GASTOS DE
Presidente GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

4.540.477,05
Alcides Angel Mosca
1.395.870,32
Síndico
35.576,46
19.271,81
71.014,54
35.821,34
21.458,77
129.155,59
4.179,89
834,65
1.651,79

9.690.057,71
2.298.376,75
250.530,18

709.182,39

16.862,75
6.813,13
120.722,64
1.716,20

7.076,18

6.774,67
113.270,34
19.557,40
32.508,89
15.125,48
1.130,95
6.589.794,66

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

12.955.223,21

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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A N E X O III
APENDICE VII

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
SECCIÓN SERVICIOS INTERNET
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
I

INGRESO OPERATIVO SECCIONAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNET
Total de Ventas por abonos e instalaciones
Menos :
COSTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Anexo IV)
Costo de Ventas e Instalaciones
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION SECCIONAL
II

ACTUAL

ANTERIOR

(202.644.065,05)

(185.139.803,63)

(116.288.153,85)
(86.355.911,20)

(114.639.167,23)
(70.500.636,40)

(33.432.200,73)

(38.016.027,45)

(4.732.976,37)

(4.561.713,54)

(402.963,52)
(47.787.770,58)

(1.029.386,45)
(26.893.508,97)

(266.788,82)
(0,00)

(450.808,36)
(9.012.000,00)

(24.386.352,61)
(1.639.176,74)
-25.758.740,53

(9.496.362,75)
(1.571.899,75)
-1.605.454,14

(22.029.030,05)

(25.288.054,83)

(21.762.241,23)
(0,00)
(266.788,82)
22.029.030,05

(24.837.246,47)
(0,00)
(450.808,36)
25.288.054,83

GASTOS OPERATIVOS DE EXPLOTACION (Anexo IV)
De Administración :
De Comercialización :
De Financiación :

RESULTADO OPERATIVO NETO

OTROS INGRESOS
Venta Bienes de Uso
Utilización Fondo de Previsión p obras Internet
OTROS EGRESOS
Incremento Fondo de Previsión Sección Internet
Incremento Previsión Deudores Incobrables
Sub-total Ingresos y Egresos
RESULTADO SECCIONAL ( Excedente )
Resultado por la gestión cooperativa con asociados
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados
Resultado por operaciones ajenas al objeto social

Costos y Gastos
Sección Servicios Internet

ANEXO

Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021

RUBROS

TOTAL

Abono Internet y Líneas Telefónicas
Sueldos y Jornales
Cargas Sociales
Cuotas Méd. Asist. Y Med. Laboral
Viáticos y Comidas
Honorarios Profesionales
Vigilancia Policial
Lavadero y limpieza
Impuestos, tasas y contribuciones
Teléfonos y Correos
Gas y Electricidad
Conserv. y Repar. Automotores
Fletes
Conserv. y Repar. Edif. e Instalaciones
Combustibles y Lubricantes
Gastos Generales
Capacitación del Personal
Uniformes del personal
Seguros
Amortizaciones
Ajuste de Stock y Baja Materiales por rotura
Gastos de papelería y vs. de oficina
Manten. de soft y equipos comput.
Diferencia de cambio
Gastos Comisionista
Comisión Cobranza
Publicidad y Comunicación Instituc.
Intereses pagados
TOTALES

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

IV

APÉNDICE VI
COSTOS

GASTOS DE

GASTOS DE

GASTOS DE

DE VENTAS

ADMINISTRACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

FINANCIACIÓN

80.783.221,25
27.368.494,76
6.617.658,67
949.774,15
107.212,10
1.032.890,24
206.953,89
530.201,04
9.200.116,37
37.798,40
22.335,43
119.392,04
296.905,43
404.982,54
17.178,45
823.210,02
1.661,08
35.641,53
124.372,38
19.021.957,11
297.506,65
276.299,96
1.562.784,66
3.507.795,14
39.595,80
832.510,55
234.881,31
402.963,52

80.783.221,25
13.387.658,56
3.135.216,27
142.912,34
69.517,54

154.856.294,47

116.288.153,85

97.427,94

114.292,85

15.330,23
160.862,79
460,99
35.641,53
52.362,38
17.005.056,85
297.506,65
990.685,68

Alcides Angel Mosca
Síndico

13.980.836,20
3.482.442,40
806.861,81
37.694,56
1.032.890,24
206.953,89
530.201,04
6.311.141,67
37.798,40
22.335,43
5.099,19
404.703,97
1.848,22
85.493,48
1.200,09

2.791.546,76

296.905,43
278,57
576.853,75

72.010,00
2.016.900,26
276.299,96
572.098,98
3.507.795,14
39.595,80

33.432.200,73

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

832.510,55
234.881,31

4.732.976,37

Juan José Senese
Secretario

402.963,52
402.963,52

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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A N E X O III
APENDICE VII

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS
Por el Ejercicio Anual Finalizado el 30 de Junio de 2021

PÉRDIDAS

EXCEDENTES

Sección Servicios Eléctricos

(549.393.196,67)

Sección Servicios Funerarios

(2.613.627,56)

Sección Agua Potable
Sección Pavimento

(584.709,71)
15.442.957,33

Sección Servicios Sanitarios

249.915,54

Sección Artículos para el Hogar (4.461.611,90)
Sección Servicios Internet

(22.029.030,05)

Ingresos No Operativos

(64.952.366,53)

Resultado por exposición al
cambio del poder adquisitivo de
la moneda
(133.961.234,51)

Incremento Reserva Esp. Art. 42(64.952.366,53)
Ley Nº 20.337

PERDIDA DEL EJERCICIO
633.236.773,34

(407.832.530,35)
633.236.773,34

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe
de fecha 05/10//2021

Hugo Hernán Giordano

Eduardo Tomás Glenon

Auditor Externo

Tesorero

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente

Contador Público (UBA)
Legajo 30177/9
C.P.C.E. (P. Bs. As.) T 117 - F 112
Alcides Angel Mosca
Síndico
Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

Alcides Angel Mosca
Síndico

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo - Nota 2.8)
EJERCICIO SOCIAL Nº 67 PERÍODO JULIO 2020 - JUNIO 2021

ANTERIOR

ACTUAL

I

VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio

83.678.805,36
115.167.602,10
31.488.796,74

Variación neta del efectivo

II

126.588.125,89
83.678.805,36
-42.909.320,54

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Cobro por ventas de Bienes, Servicios y Otros Conceptos 3.400.860.978,21
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios
-1.025.130.332,35
Pagos al Personal y Cargas Sociales
-1.172.789.561,00
Pago de Impuestos
-731.766.399,00
Pagos "otros conceptos"
-24.297.318,00
Pago de Recaudación por cuenta de terceros
0,00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades
operativas

Actividades de inversión
Pagos por compra de bienes de uso
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de
inversión

Actividades de financiación
Obtención de préstamos
Pagos de préstamos
Comisiones, Ints y Retenciones por cobranzas
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de
financiación
Variación neta del efectivo

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Juan Jose Senese
Contador Público (UBA)
Secretario
T 1117 - F 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P. Bs. As.)
Eduardo Tomas Glenon
CUIT 20-17006661-9
Tesorero
Auditor Externo
Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

Alcides Angel Mosca
Síndico

4.181.408.944,21
-1.810.219.589,70
-1.153.307.729,04
-851.243.630,20
-25.293.116,75
-46.854.084,92

446.877.367,86

294.490.793,59

-451.823.083,84

-246.920.983,43

-451.823.083,84

-246.920.983,43

154.913.047,20
-76.838.432,00
-41.640.102,48
36.434.512,72

42.654.307,94
-81.452.834,45
-51.680.604,19
-90.479.130,69

31.488.796,74

-42.909.320,53

Oreste Arturo Binetti
Presidente

Alcides Angel Mosca
Síndico
Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Nota 1: Descripción de la actividad de la empresa
La empresa tiene por objeto principal la distribución de energía eléctrica en el partido de Luján, bajo un régimen de
concesión exclusiva por el término de 25 años contados desde 1997, e instrumentado mediante el contrato de
concesión de distribución municipal de fecha 22 de Octubre de 1997. Este contrato prevé una prórroga por dos
períodos adicionales de 30 años cada uno.

Nota 2: Normas contables aplicadas
Las normas contables más relevantes aplicadas por el ente son:
2.1) Bases de preparación de los estados contables
La empresa ha preparado los presentes estados contables aplicando el concepto de empresa en marcha.
Los estados contables fueron preparados siguiendo los lineamientos establecidos por la Resolución 1150 del INAES
y el Decreto 664/03 y las normas contables profesionales vigentes emanadas de la FACPCE.

2.2) Unidad de medida
Los estados contables han sido preparados en unidad de medida homogénea entendiendo por tal la expresada en
moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre, conforme lo establece la Resolución Técnica Nº 17 Apartado
.3.1. aplicando para ello el procedimiento de ajuste por inflación previsto por la Resolución Técnica Nº 6 de la
FACPCE, mediante el cual se reconocen en forma integral los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de
la moneda durante períodos inflacionarios, interrumpiéndose el ajuste por inflación en períodos de estabilidad
monetaria.
La serie de índices utilizados para la reexpresión de las partidas integrantes de dichos estados fue la publicada por
FACPCE, resultante de combinar el índice de precios al consumidor (IPC), mes base 12/2016, con el Indice de
Precios Internos al por Mayor (IPIM); ambos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República Argentina (INDEC). Todo ello conforme lo establece la Resolución de Junta de Gobierno de FACPCE Nº
539/18 que modifica la Resolución Técnica Nº 6 Apartado IV.B.5 en cuanto al índice a emplear en este
procedimiento.

2.3) Criterios de exposición:
En virtud del artículo 39 de la Ley 20.337 y de la Resolución Nº 503/77 de la ex Secretaría de Acción Cooperativa, la
presentación del Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos, se ajusta a la fórmula tipo
aprobada por la citada resolución.
Los estados contables se han expuesto siguiendo los lineamientos de las RT 8 y 9 de FACPCE, y adoptando los
preceptos de la RT 24 de FACPCE, aprobada por el INAES mediante Resolución 247/09.
Información comparativa:
La aplicación del procedimiento de ajuste por inflación comenzó por la determinación del patrimonio neto al inicio del
ejercicio actual, en moneda de inicio (se determinó el patrimonio neto total y se re expresaron sus componentes).
Ello debido a que la Resolución de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas Nº 287 del 5 de diciembre de 2003 estableció que hasta tanto dicho organismo se expida
nuevamente, a partir del 01/10/2003, existió un contexto estabilidad monetaria en el país y consecuentemente la
información contable se presentó en moneda nominal u homogénea.
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2.4) Criterios de valuación:
Los criterios de medición utilizados para la preparación de los estados contables en las partidas más significativas
son las dispuestas por la RT 17, que a continuación se detalla:
· Caja y Bancos: a su valor nominal
· Créditos y Otros Créditos: a su valor nominal.
· Bienes de Cambio: a su Costo de reposición, en función de los recuentos físicos efectuados.
· Bienes de Uso: por su costo reexpresado en moneda homogénea de cierre.
· Deudas y Otras Deudas: a su valor nominal.
· Otros Compromisos devengados: a su valor nominal por encontrarse valuados a moneda de cierre (Previsiones)
· Ingresos Diferidos: a su valor nominal.
· Estado de Resultados: a su costo reexpresado en moneda homogénea de cierre de ejercicio.
· Patrimonio Neto: a su valor reexpresado en moneda homogénea de cierre, salvo la cuenta capital social que ha
quedado expuesta por su valor nominal histórico.

ACTUAL

ANTERIOR

2.5.) Composición y evolución de los rubros
2.5.1.) Disponibilidades
Detalle de Disponibilidades
Caja:
Caja Servicios Eléctricos
Caja Servicios Funerarios
Caja Artículos del Hogar
Bancos Cuenta Corriente
Bancos Cheques en Custodia
Otros Valores
Total

$
$
$
$
$
$
$

52.957,91
300,00
5.000,00
37.870.157,33
71.701.854,38
5.537.332,48
115.167.602,10

$
$
$
$
$
$
$

30.149,38
450,60
26.553,86
37.631.625,62
40.121.609,89
5.868.416,00
83.678.805,36

$

579.924.711,96 $

746.002.213,27

2.5.2) Créditos:
Créditos Corrientes
A.- Sección Servicios Eléctricos
Cuentas Corrientes Electricidad

El importe que antecede expresa solamente el derecho al cobro por la facturación de energía eléctrica, neto de pasivos
por impuestos facturados cuyos hechos imponibles se rigen por lo percibido, y neto también de otros conceptos que se
integran a la factura eléctrica y corresponden a cobros por cuenta de terceros, o cuotas de crédito de otras secciones.
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ACTUAL

ANTERIOR

Icm Ict a Facturar
Créditos por Deuda de Energía Eléctrica
Cuotas Pendientes de Cobro
Cuotas Pendientes de Facturación
Previsión para Créditos Incobrables
Subtotal
B.-Sección Servicios Funerarios
Deudores por Servicios
Credito por Deuda Cuotas Secciones
Cuotas Pendientes de Cobro
Cuotas Pendientes de Facturación
Previsión para Créditos Incobrables
Subtotal
C.-Sección Artículos del Hogar
Deudores por Servicio de Garantía
Deudores por Ventas
Cuotas Pendientes de Cobro
Cuotas Pendientes de Facturación
Previsión para Créditos Incobrables
Subtotal
D.- Sección Agua Potable
Cuotas Pendientes de Cobro
Cuotas Pendientes de Facturación
Previsión para Créditos Incobrables
Subtotal
E.- Sección Pavimento
Deudores por Ventas
Cuotas Pendientes de Cobro
Cuotas Pendientes de Facturación
Previsión para Créditos Incobrables
Subtotal
F.- Sección Cementerio Parque
Deudores por Ventas
Cuotas Pendientes de Cobro
Cuotas Pendientes de Facturación
Previsión para Créditos Incobrables
Subtotal
G.- Sección Servicios Sanitarios
Deudores por Ventas
Cuotas Pendientes de Cobro
Cuotas Pendientes de Facturación
Previsión para Créditos Incobrables
Subtotal
H.- Sección Servicios Internet

$
$
$
$
$
$

0,00
53.424.292,23
11.697.069,64
3.936.984,91
-66.906.184,73
582.076.874,01

$
$
$
$
$
$

63.646,06
61.556.222,69
9.413.114,99
3.962.292,13
-73.338.867,22
747.658.621,92

$
$
$
$
$
$

132.581,00
3.722.482,55
40.090.089,47
1.049.268,44
-1.495.052,06
43.499.369,40

$
$
$
$
$
$

306.613,77
3.842.501,14
36.243.801,19
741.493,59
-1.964.241,67
39.170.168,02

$
$
$
$
$
$

151.466,08
237.851,70
11.139.941,23
9.650.830,07
-1.518.498,20
19.661.590,88

$
$
$
$
$
$

51.536,02
0,00
9.785.388,54
8.711.364,02
-2.185.421,36
16.362.867,23

$
$
$
$

568.589,89
9.506,80
-77.158,43
500.938,26

$
$
$
$

674.151,57
56.418,54
-115.782,32
614.787,80

$
$
$
$
$

11.982.766,97
630.524,52
325.558,60
-224.562,94
12.714.287,15

$
$
$
$
$

10.984.423,32
289.981,75
83.732,65
-332.761,27
11.025.376,46

$
$
$
$
$

67.944,00
7.218.453,16
9.654.928,78
-508.247,55
16.433.078,39

$
$
$
$
$

796,06
10.523.925,68
6.460.756,54
-662.873,92
16.322.604,36

$
$
$
$
$

13.737.464,14
9.513.192,78
1.995.351,04
-2.793.706,90
22.452.301,06

$
$
$
$
$

17.079.483,22
7.602.215,68
1.884.964,20
-3.015.132,63
23.551.530,48

Deudores por Ventas
Cuotas Pendientes de Cobro
Cuotas Pendientes de Facturación
Previsión para Créditos Incobrables
Subtotal

$
$
$
$
$

9.557.712,52
2.607.908,09
45.924.377,60
-3.460.436,04
54.629.562,17

$
$
$
$
$

12.131.786,30
2.528.575,32
45.479.537,32
-3.072.810,71
57.067.088,32

751.968.001,32 $

911.773.044,58

Total Corriente

$
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Créditos no Corrientes:
A.- Sección Servicios Eléctricos
Créditos por Deuda de Energía Eléctrica
Cuotas Pendientes de Facturación
Deudores en Gestión Judicial
Previsión para Créd. Incob. En Gestion Judicial
Subtotal
C.-Sección Artículos del Hogar
Cuotas Pendientes de Facturación
Subtotal
D.- Sección Agua Potable
Cuotas Pendientes de Facturación
Subtotal
E.- Sección Pavimento
Cuotas Pendientes de Facturación
Subtotal
F.- Sección Cementerio Parque
Inversión de Cementerio Parque a Recuperar
Cuotas Pendientes de Facturación
Subtotal

$
$
$
$
$
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ACTUAL

ANTERIOR

4.572.710,83
3.322.854,61
8.359.490,04
-4.782.465,77
11.472.589,71

$
$
$
$
$

8.757.044,26
4.156.174,83
12.555.954,04
-7.183.263,59
18.285.909,54

$
$

542.055,26 $
542.055,26 $

848.367,29
848.367,29

$
$

2.803,24 $
2.803,24 $

4.030,26
4.030,26

$
$

209.452,95 $
209.452,95 $

291.183,76
291.183,76

$
$
$

17.077.649,89 $
199,10 $
17.077.848,99 $

15.212.543,63
299,05
15.212.842,68

Refleja la inversión realizada en dicha Sección por las obras y gestión del Cementerio Parque. Esta inversión será
recuperada con las contribuciones que se perciban de parte de los adheridos al sistema.
La evolución operada en el presente ejercicio queda reflejada de la siguiente manera:
Monto de la inversión al Inicio
Inversión Apertura Sector 3
Resultado del Ejercicio
Inversión Acumulada al Cierre

$
$
$
$

G.- Sección Servicios Sanitarios
Cuotas Pendientes de Facturación
Previsión para Créditos Incobrables

10.128.191,50
5.451.496,76
1.497.961,63
17.077.649,89

$
$
$
$

15.687.401,10
39.356,26
-514.213,73
15.212.543,63

Subtotal

$
$
$

1.643.974,04 $
-5.300.000,00 $
-3.656.025,96 $

1.528.785,14
-7.960.600,00
-6.431.814,86

Total no Corriente

$

25.648.724,19 $

28.210.518,65

Composición tarifaria de los créditos:
Grandes Consumidores ( con contrato )
Alumbrado Público
Residenciales
Comercios y pequeñas industrias
Demandas de 10 a 50 KW
Demandas de 50 KW en adelante
Tarifas rurales
Peaje
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

69.103,90
14.139.963,08
531.487.449,85
110.771.077,63
45.705.755,48
158.381.060,12
2.863.945,86
14.304.948,52
877.723.304,44

$
$
$
$
$
$
$
$
$

69.103,90
12.532.743,35
386.460.894,54
102.224.790,35
41.328.841,42
146.410.362,79
2.617.847,33
15.541.879,81
707.186.463,49
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El importe anterior corresponde al total de Cuenta Corriente Electricidad ( según balance) $ 579.924.711,96
más impuestos y otros conceptos que integran la factura de energía y además incluye las cuotas pendientes de cobros
de todas las secciones ( Electricidad, Funerarios, Art. Del Hogar, Agua Potable, Pavimento, Cementerio Parque,
Servicios Sanitarios y Servicios Internet ).

2.5.3) Otros créditos:
A.- Sección Servicios Eléctricos
Socios Suscriptores
Vales a Rendir
Adelantos al Personal
Créditos al Personal
Créditos Varios
Gastos pagados por adelantado
Reembolso ICM (Oceba)
Anticipo de Impuestos
Indemnizaciones a percibir ART
Subtotal

ACTUAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.047.397,55
18.200,00
114.766,00
2.622,61
2.181,01
185.783,82
265.464,26
992.142,84
0,00
2.628.558,09

ANTERIOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.623.873,06
9.012,00
22.178,53
84.262,20
3.275,88
419.567,00
697.402,42
0,00
1.127.093,02
3.986.664,11

$
$
$

613,83 $
0,00 $
613,83 $

0,00
371.315,91
371.315,91

$
$
$

161.118,94 $
296.941,37 $
458.060,31 $

0,00
466.785,37
466.785,37

Adelantos al Personal
Obras Pendientes de Facturación
Subtotal

$
$
$

5.000,00 $
36.071.749,50 $
36.076.749,50 $

0,00
5.894.499,85
5.894.499,85

G.- Sección Servicios Sanitarios
Obras Pendientes de Facturación
Créditos al Personal
Subtotal

$
$
$

601.803,11 $
5.249,62 $
607.052,73 $

903.908,27
0,00
903.908,27

H.- Sección Servicios Internet
Gastos pagados por adelantado
Subtotal

$
$

182.772,18 $
182.772,18 $

43.717,21
43.717,21

$

39.953.806,64 $

11.666.890,73

B.-Sección Servicios Funerarios
Creditos al Personal
Gastos pagados por adelantado
Subtotal
C.-Sección Artículos del Hogar
Gastos pagados por adelantado
Créditos al Personal
Subtotal
E.- Sección Pavimento

Total Otros Créditos
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ACTUAL

ANTERIOR

2.5.4) Inversiones No Corrientes:
Inmuebles: Corresponde a la titularidad del 10,10 % del inmueble que ocupa Comesa en la calle Reconquista Nº 458 de
la ciudad de Buenos Aires. El valor contabilizado corresponde a la participación porcentual sobre la estimación del valor
de mercado efectuada por la empresa.
Inmueble
Participación Patrimonial

Total

$
$
$

2.645.959,60 $
928.647,45 $
3.574.607,05 $

2.899.315,15
865.369,74
3.764.684,90

NOTA ACTIVO:
El total del Activo no incluye los aportes al FITBA, destinados a financiar Obras de Transporte Eléctrico, de
Subtransmisión y Generación Distribuida.
El monto acumulado al 30/06/2021 para financiar obras de Transporte y
Subtransmisión asciende a $
87.949.602,24.- ( Ochenta y siete millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos dos con 24/100-)
2.5.5) Deudas comerciales:
Deudas Comerciales Corrientes:
Cuenta Corriente Proveedores
Energía Eléctrica a Facturar
Materiales Recibidos a Facturar
Servicios Recibidos a Facturar
Obligaciones a Pagar
Total Corriente

$
$
$
$
$
$

Deudas Comerciales no Corrientes:
Cuenta Corriente Proveedores
Obligaciones a Pagar
Total no Corriente

$
$
$

582.848.822,36
102.210.397,00
13.191.387,19
2.082.455,14
956.077,30
701.289.138,99

$
$
$
$
$
$

347.634.770,48
79.499.582,40
1.841.120,60
2.000.241,71
2.129.862,50
433.105.577,68

3.482.741,55 $
3.296.109,98 $
6.778.851,53 $

6.840.640,11
7.548.679,61
14.389.319,72

Se encuentra pendiente de instrumentación el acuerdo con la Secretaría de Energía de la Nación para
cumplimentar lo dispuesto por el Art. 87 de la Ley 27591 (Ley de Presupuesto Nacional) y su reglamentación, que
estableció un régimen especial de regularización de obligaciones a favor de las distribuidoras del servicio eléctrico
en el marco de la emergencia económica y sanitaria.
La norma establece el otorgamiento de créditos equivalentes hasta 4 facturas medias del costo de abastecimiento
de energía que habitualmente factura CAMMESA, para cancelar la deuda acumulada con esta entidad al
30/09/2020.En el caso de nuestra cooperativa el monto del crédito determinado es de $ 257.255.097,93.- y equivale a 3,17
facturas medias por compra de energía; una vez perfeccionado el acuerdo, esta medida permitirá reducir
considerablemente el monto de la deuda acumulada que se haya reflejada en el Estado de Situación Patrimonial,
en el rubro Deudas Comerciales.
2.5.6) Deudas bancarias:
Deudas Bancarias Corrientes
Saldo bancario acreedor
Préstamos con Cesión de Cobranza
Total Corriente

$
$
$

14.507.192,89 $
75.036.814,60 $
89.544.007,49 $

4.948.196,97
0,00
4.948.196,97
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ACTUAL

ANTERIOR

2.5.7) Deudas Financieras:
Deudas Financieras no Corrientes
Deuda Financiera Freba
Total no Corriente

$
$

12.766.693,73 $
12.766.693,73 $

19.175.573,98
19.175.573,98

Este monto corresponde a la deuda por los fondos recibidos del FITBA para financiar Obras de Subtransmisión,
según Resol. 447/11.
Otras Deudas Corrientes:
Acreedores Varios
Sueldos a Pagar
Cargas Sociales a Pagar
Cargas Fiscales a Pagar
AFIP
AFIP Diferido
Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As
Provincia de Buenos Aires
Fideicomiso Fitba Orden Bapro Mandatos
Secretaría de Energía
Ordenanzas Municipales
Otras Deudas Fiscales
Total Corriente

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.724.946,06 $
66.304.395,35 $
92.599.122,16 $
34.816.359,93
58.378.571,73
2.814.049,34
58.825.147,68
59.355.100,62
5.610,04
20.449.075,76
4.816.523,54
408.088.902,21

10.975.974,83
67.883.105,79
91.132.290,17

$
$
$
$
$
$
$
$
$

23.240.889,50
66.223.198,32
1.947.049,96
63.189.133,98
112.234.532,32
6.478,82
30.555.536,25
5.330.090,54
472.718.280,47

2.5.9) Otros Compromisos Devengados:
Previsiones Activo Corriente y no Corriente
Previsión para Créditos Incobrables:

$

76.983.846,85 $

84.687.891,09

Previsión para Créditos Incob. en Gestión Judicial:

$

4.782.465,77 $

7.183.263,59

$

81.766.312,62 $

91.871.154,67

$

1.422.153,68 $

2.136.074,83

Total

Previsiones Pasivo Corriente y no Corriente
Previsión para Despidos:

Consideramos esta cobertura como adecuada, si se tiene en cuenta que se trata de una “ empresa en marcha”, de
acuerdo a las tendencias vigentes en la doctrina técnico profesional.Previsión para Accidentes:

$

48.007,96 $

72.107,96

Esta previsión cubre el riesgo de enfermedad profesional, por cuanto los accidentes de trabajo están cubiertos por la
aseguradora contratada.
Previsión para Indemnizaciones Judiciales:
Corresponde a los reclamos judiciales contra la Cooperativa.

$

20.280.200,00 $

30.460.860,40
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ACTUAL
Previsión para Retiros y Jubilaciones :

$

209.617.043,59 $

ANTERIOR
262.035.431,06

Esta previsión cubre obligaciones emanadas del art. 24 inc. B Acta Convenio Apeba-Fatlyf en cumplimiento de lo
dispuesto por la RT 23 FACPCE.
Previsión para Deudas Fiscales ( S.U.S.S. )

$

7.281.913,80 $

10.937.434,53

Esta previsión corresponde al reclamo que por deuda de contribuciones patronales el 27/01/2011 la AFIP
determinó, más intereses, más multas debido a que constató la no inclusión por parte de la CESPLL a lo dispuesto
en el Art. 2 inciso A) del decreto 814/2001 modificado por la Ley 25453 por los períodos Noviembre/2008 a
Junio/2010 (N 02100020110658602 F 8400L).
El decreto 1009/2001 establece que abonarán una alícuota superior aquellos empleadores cuya actividad principal
encuadre en el sector servicios, siempre que sus ventas totales y anuales, superen en todos los casos los cuarenta
y ocho millones de pesos.
El 17/02/2011 la CESPLL impugnó la determinación y el 26/07/2011 la AFIP notificó la Res. 122/2011 (DV EEMR) a
través de la cual confirma el ajuste en concepto de diferencias de contribuciones patronales dejando sin efecto el
acta de infracción pretendida.
El 09/08/2011 la CESPLL interpone recurso de Revisión ante AFIP contra la Res. N 112/2011 (DV RRMR) de fecha
30/06/2011 dictada por el Contador Público Carlos Marcelo Porcar, Jefe de la División Revisión y Recursos de la
Dirección Regional de Mercedes de esa A.F.I.P.-D.G.I.El 27/09/2011 AFIP interpone nueva multa, esta vez por $ 736.432,49.
El 12/10/2011 CESPLL impugna acta de infracción del 27/09/2011.
El 30/12/2011 AFIP desestima impugnación e insiste con la pretensión de la multa de $ 736.432,49 ( Resolución
248/2011).
El 30/01/2012 CESPLL interpone recurso de revisión por la resolución 248/2011.
El 04/05/2012 AFIP a través de la resolución 392/2012 y 393/2012, no hace lugar a la solicitud de revisión y se
agotan la instancia administrativa y se nos otorga 45 días para interponer recurso de apelación, cuya admisión esta
sujeta al depósito del importe de la deuda.
El 11/07/2012 CESPLL interpone recurso de apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, contratando
sendos seguros de caución a Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. y Aseguradora de Créditos y Garantías (
ACG ).
Al cierre del ejercicio 30/06/2012 se reflejó un incremento de la Previsión de $ 2.968.407,80 debido a la inclusión en
la previsión de los períodos no intimados por AFIP desde 07/2010 a 10/2011 inclusive, más los intereses
devengados al 30/06/2012.
El 18/09/2015 la Cámara Federal de Seguridad Social Sala 1, se ha expedido y dejado sin efecto la Resolución
determinativa de deuda de la AFIP. A partir de este momento la CESPLL tomo la decisión de discontinuar la
contabilización trimestral de la actualización de los intereses de los periodos no intimados por AFIP.
El 11/03/2016 el Estudio que nos patrocina, nos notifica que el recurso que había interpuesto el Fisco fue denegado
por la Cámara Federal de la Seguridad Social, habiendo quedado firme la Sentencia, del mismo modo nos informa
que es dable esperar que la sentencia sea recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de La Nación.
El 23/06/2016 hemos sido notificados que AFIP interpuso queja ante la Corte Suprema de Justicia de La Nación.
En 03/2018 nos informan que el Recurso de Queja que interpuso el Fisco contra la sentencia de la Cámara fue
rechazado por la CSJN en lo que respecta a la multa. En lo que se refiere a la deuda propiamente dicha, la CSJN
no se ha expedido aún. Esto es así porque la Cámara en su momento separó el tratamiento de ambos temas
(Multas y Tributos). El Estudio confía en que la Resolución será idéntica.
Al cierre del presente ejercicio nos notifican que no hay novedades al respecto, "El expediente se encuentra a
estudio de la Corte, con autos a sentencia desde el 22 de mayo de 2019"
Previsión Fondo para Mejoras Secc. Serv. Funerarios

$

2.900.000,00 $

4.355.800,00

Previsión Fondo para Mejoras Secc. Cementerio Parque

$

800.000,00 $

1.201.600,00

Previsión Fondo para Obras Fibra Optica Secc. Internet

$

38.600.000,00 $

22.680.200,00

Previsión Penalizaciones Calidad Oceba

$

2.121.738,86 $

3.187.224,25

$

283.071.057,89 $

337.066.733,02

Subtotal
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ACTUAL
Provisiones Pasivo Corriente y no Corriente:
Provisión BAE, Vacaciones y Honorarios
Provisión Leyes Sociales
Provisión Imp. Fdo. Educ. y Prom. Coop.
Provisión Tasa Fiscaliz. Y Control Oceba
Provisión Penalizaciones Oceba
Subtotal

ANTERIOR

$
$
$
$
$
$

82.422.049,56
21.785.175,19
6.808.994,09
2.820.528,00
375.076,24
114.211.823,08

$
$
$
$
$
$

92.062.355,37
27.367.710,87
9.173.270,03
3.446.406,63
563.364,47
132.613.107,37

Total

$

397.282.880,97 $

469.679.840,39

Ingresos Diferidos Corrientes:
A.- Sección Servicios Eléctricos
Intereses a devengar
Anticipo de Clientes
Subtotal

$
$
$

12.231,26 $
1.780.440,46 $
1.792.671,72 $

16.922,79
1.438.951,04
1.455.873,84

Subtotal

$
$

1.175.091,54 $
1.175.091,54 $

774.351,86
774.351,86

Subtotal

$
$
$

994.299,09 $
13.962.493,36 $
14.956.792,45 $

401.924,03
1.488.229,50
1.890.153,52

Subtotal

$
$

4.519.323,82 $
4.519.323,82 $

7.246.432,04
7.246.432,04

Subtotal

$
$

146.310,00 $
146.310,00 $

3.416.948,77
3.416.948,77

Total Corriente

$

22.590.189,53 $

14.783.760,03

2.5.10) Ingresos diferidos

C.- Sección Artículos del Hogar
Intereses a devengar

E.- Sección Pavimento
Intereses a devengar
Anticipo de Clientes

G.- Servicios Sanitarios
Anticipo de Clientes

H.- Sección Servicios Internet
Anticipo de Clientes

Ingresos Diferidos no Corrientes:
C.- Sección Artículos del Hogar
Intereses a devengar
Subtotal

$
$

21.496,25 $
21.496,25 $

32.287,37
32.287,37

Subtotal

$
$

634.884,31 $
634.884,31 $

1.378.281,31
1.378.281,31

Total no Corriente

$

656.380,56 $

1.410.568,68

E.- Sección Pavimento
Intereses a devengar

83
MEMORIA
EJERCICIO Nº67

BALANCE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA

2.6) Afectación de resultados del ejercicio 2020
Pérdida del ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2020:
1.-Reserva por Revaluo Ley 27430

$

81.204.288,40

$

81.204.288,40

Los resultados que preceden se afectaron en el marco de lo dispuesto por la Resol. 145/20 del Inaes, en
Asamblea del 28/08/2021.
2.7) Estado de Flujo de Efectivo
El Estado de Flujo de Efectivo se expone por el método directo, brindando así, mayor información de los
movimientos de fondos.
2.8) Ventas de Servicios Eléctricos:
El Total de Ventas incluye:
Facturación de Energía Eléctrica:
Cargos por conexión
Provisión de materiales
Recupero de gastos bancarios
Obras de Expansión de terceros
Obras de Alumbrado Público
Ingresos por Gestión de Cobranza de morosos
Mantenimiento Alumbrado
Total

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

$
$
$
$
$
$
$
$

1.972.789.326,93
5.266.378,84
6.291.843,20
9.793.814,71
3.760.017,43
14,54
63.337.624,76
21.812.823,96

$

2.083.051.844,37

Alcides Angel Mosca
Síndico

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

PROPUESTA DE AFECTACION DE RESULTADOS
Ejercicio Anual Finalizado el 30-06-21

PÉRDIDA DEL EJERCICIO AL 30/06/2021

407.832.530,35

1 RESERVA LEGAL
2 RESERVA ESPECIAL ART 42 LEY 20337
3 RESERVA POR REVALUO LEY 27430

9.702.817,13
120.465.307,40
277.664.405,82

407.832.530,35

407.832.530,35

El Consejo de Administración pone a consideración de la Asamblea de Delegados la Propuesta
de Afectación de Resultados que antecede, o al Destino que apruebe la Asamblea.

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

Alcides Angel Mosca
Síndico

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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INFORME ANUAL DE AUDITORIA
Al Consejo de Administración
de la Cooperativa Eléctrica y de
Servicios Públicos Lujanense Ltda.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a los miembros del Consejo de
Administración de esta Cooperativa, a fin de elevar mi informe Anual de Auditoría
Externa que prescriben la ley N° 20.337 de Cooperativas y las disposiciones
reglamentarias vigentes.

1- DATOS DE LA ENTIDAD
Denominación: Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada
Domicilio: Avda. Humberto I Nº 863 Luján (6700) Buenos Aires
Nº de Matrícula:

3090

Tipo de Cooperativa:

De Provisión de Servicios

Número de Socios Usuarios:

49.397

Personal en relación de dependencia:

278

Capital Suscripto:

$ 187.987.093,23

Capital realizado:

$ 187.018.831,70

Organización Administrativa
●
●
●
●
●

Consejo de administración
Gerencia
Sub Gerencia Técnica
Secretaría del Consejo de Administración
Departamentos Seccionales
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Organización Contable
Libros Sociales y Contables
●
●
●
●
●

Libro de Actas de Asambleas
Libros de Reuniones del Consejo de Administración
Libro copiador de Inventarios y Balances
Libro Copiador de Informes de Auditoría
Libro Copiador de Informes de Sindicatura

Sistema Computarizado
● Registro de Asociados
● Diario General
● Sub Diarios de: Compras, Ventas de Energía Eléctrica, Ventas de Agua Potable,
IVA Ventas, Ventas Seccionales.
● Mayor General, Mayores Auxiliares, Movimiento de materiales y mercaderías
con indicación de stock permanentes, Registro de Bienes de Usos y
Amortizaciones, Sueldos y Jornales.
● Sub Inventarios de Créditos, Bienes de Cambios de Servicios Eléctricos, Bienes
de Cambio de la Sección Artículos del Hogar .

Sistema de Procesamiento de Datos:
La empresa cuenta con un sistema de gestión comercial-Base Oracle y de gestión
administrativa y contable mediante el sistema Géminis-Base Oracle
Equipo central de procesamiento consta de:
Un Chasis: denominado IBM BladeCenter H.
Dos Hojas/Bahias: denominados IBM BladeCenter HS12, que tiene 1 procesador
quadcore Intel Xeon 2,83 GHz con 10 GByte de Memoria interna cada uno.
Un Storage (conjunto de Discos Duros): Denominado IBM System Storage DS3524
que dispone de 24 bahías o slot de disco, y que actualmente se están utilizando 14
bahías con sus correspondientes discos, que en nuestra configuración cada disco es de
600 Gbytes, permitiendo una capacidad total de 7,2 Terabyte. Este Storage esta en
RAID 10, que significa que está como un solo volumen con la capacidad de protección
de datos espejado y redundante (tal como corresponde a la especificación del RAID 10).
El Sistema Operativo de estos dos equipos que trabajan en paralelo, es Oracle LINUX.
Impresora del Sistema Principal: Son dos impresoras Laser LEXMARK OPTRA
T654 DN de 50 páginas por minuto de velocidad.
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2- PERIODO AUDITADO
Ejercicio Social Nº 67 iniciado el 1º de Julio de 2020 y finalizado el 30 de Junio de
2021.

3- TEXTO DEL INFORME
He practicado una revisión del Estado de Situación Patrimonial, Estados de
Resultados General y por Secciones, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos correspondientes al Ejercicio Social Nº
67 iniciado el 1º de Julio de 2020 y finalizado el 30 de Junio de 2021 con el alcance y
las consideraciones descriptas en el Informe del Auditor que se consigna por separado.
El examen fue practicado de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas
y aprobadas por la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas que prescriben la revisión selectiva de la
información contenida en los Estados Contables, y comprendió, entre otras actividades:
1. Examen de los registros de contabilidad, los que durante el ejercicio fueron
llevados conforme
a procedimientos técnicos aceptables, seguidos
uniformemente, excepto en lo que refiere a la aplicación de técnicas contables
exigibles sólo a partir de este ejercicio.
2. Examen de las actas de asamblea y del consejo de administración.
3. Constatación de las disponibilidades mediante recuentos de los valores de Caja,
y conciliación de los saldos disponibles en Bancos, con la documentación
suministrada por dichas instituciones.
4. Comprobación de los saldos de las cuentas correspondientes al capítulo créditos
mediante verificación selectiva con los respectivos registros auxiliares.
5. Constatación por muestreo de la existencia de bienes de cambio mediante la
conciliación de los saldos del Sub Diario con stock permanente con los
recuentos físicos practicados.
6. Comprobación por muestreo de la valuación de los inventarios y constatación
que la misma no supere su valor recuperable.
7. Comprobación de integridad de los
circularización de saldos por muestreo.

pasivos

comerciales

mediante

8. Comprobación de la correcta formulación de los demás rubros del Activo, de los
correspondientes al Pasivo y de las Cuentas de Resultados.
4- INFORMACION
LEGALES

ESPECIAL

REQUERIDA

POR

DISPOSICIONES
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En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 20.337 en su artículo 39 y por la
Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Economía Social –INAES-, la entidad ha
cumplimentado la presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos, de conformidad con la R.T.
N° 24 de la FACPCE: “Normas profesionales: Aspectos particulares de
exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos".

5- ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO
Antes de efectuar el análisis de los Estados Contables a fin de obtener
conclusiones sobre sus resultados, es necesario destacar que el objetivo de la
Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada no es precisamente
económico, sino la prestación de servicios en forma organizada a sus asociados. El
grado de cumplimiento de éstos objetivos debe medirse en parámetros extra contables.
No obstante puede realizarse el análisis económico financiero de los Estados
Contables, de manera de determinar la verdadera situación patrimonial de la entidad.

5.1 SITUACION PATRIMONIAL
El Período que abarcan los estados contables a que refiere este Informe estuvo
signado por la emergencia producto de la pandemia Covid 19. Por lo que se desarrolló
en medio de nuevas normativas que afectaron de manera significativa el trabajo, los
procedimientos y la gestión administrativa, así como la situación económica y social
que afectó a las empresas y a la ciudadanía en su conjunto.
Esto partiendo de un escenario en que las prestadoras de servicios públicos
quedaron con sus ingresos congelados y muy atrasados en medio de un contexto
inflacionario elevado.
Estas circunstancias afectaron de manera directa el desempeño económico de la
CESPLL que presenta resultados preocupantes.
La Evolución del Patrimonio Neto indica una reducción del mismo en $
-357.562.669,88 (Pesos: Trescientos cincuenta y siete millones quinientos sesenta y dos
mil seiscientos sesenta y nueve con ochenta y ocho centavos.

5.2 RESULTADOS
Con mayor grado de detalle se expondrán las variables en el Informe por
Secciones, pero considerada en su conjunto la Cooperativa Eléctrica y de Servicios
Públicos Lujanense limitada generó en el período julio 2020 / Junio 2021 un resultado
económico negativo de $ -407.832.530,35 (Pesos: Cuatrocientos siete millones
ochocientos treinta y dos mil quinientos treinta con treinta y cinco centavos). No
obstante, este resultado está influenciado por la exposición de las partidas monetarias al
deterioro de la moneda a lo largo del ejercicio, que provocó un Resultado por
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Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda (RECPAM) positivo de $
133.961.234,51 (Pesos: Ciento treinta y tres millones novecientos sesenta y un mil
doscientos treinta y cuatro con cincuenta y un centavos), ya que en su conjunto el
Resultado Operativo negativo de la CESPLL fue de $ -541.793.764,86 (Pesos:
Quinientos cuarenta y un millones setecientos noventa y tres mil setecientos sesenta y
cuatro con ochenta y seis centavos) de Pérdida con que finalizaron las Secciones.
La contribución en que cada sección aportó al resultado general se indica,
comparativamente con el ejercicio anterior, en el siguiente cuadro:
RESULTADOS

Ejercicio 67
1º julio 2020 - 30 Junio 2021

Servicios eléctricos
Servicios Funerarios
Artículos del Hogar
Agua Potable
Sección Pavimento
Servicios Sanitarios
Internet
RESULTADO OPERATIVO

RECPAM
Resultado del Ejercicio

Ejercicio 66
1º julio 2019 - 30 Junio 2020

-549.393.196,67
-2.613.627,56
4.461.611,90
-584.709,71
-15.442.957,33
-249.915,54
22.029.030,05

-233.621.105,77
902.691,50
-6.839.626,05
-326.867,58
-13.227.718,85
484.532,54
25.288.054,83

-541.793.764,86
133.961.234,51
-407.832.530,35

-227.340.039,38
125.792.873,41
-101.547.165,97

El Cuadro General de Resultados y los Cuadros Seccionales informan en detalle
lo expuesto precedentemente.
Como puede apreciarse sólo las secciones Servicios Artículos para el Hogar e
Internet alcanzaron en el ejercicio el equilibrio económico. Mientras que la Sección
Servicios Eléctricos, por su envergadura condiciona el resultado general.

5.3 SITUACION FINANCIERA
En consonancia con el resultado económico, la situación financiera de la
CESPLL presenta condiciones preocupantes. El índice de liquidez que relaciona el
Activo Corriente con la deuda exigible pasó de $ 1,06 de Activo Corriente por cada
peso de deuda a corto plazo del inicio del período a $ 0,79 al cierre del ejercicio.
Si bien las disponibilidades se incrementaron en el período $ 31.488.796,74
(Pesos: Treinta y un millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y
seis con setenta y cuatro centavos), totalizando al cierre $ 115.167.602,10 (Pesos:
Ciento quince millones ciento sesenta y siete mil seiscientos dos con diez centavos).
Las Deudas Corrientes tanto Bancarias como las Comerciales se incrementaron en
mayor proporción comprometiendo la situación financiera.
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Los Gastos de Financiación alcanzaron a $ 22.760.462,58 (Pesos: Veintidós
millones setecientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos con cincuenta y ocho
centavos).

6- INFORME POR SECCIONES
6.1 Sección Servicios Eléctricos
Debido a que la distribución de energía eléctrica es un servicio público, y por lo
tanto altamente regulado por diversos organismos estatales, las políticas públicas
inciden notablemente en la gestión de esta Sección. La postergación de los aumentos de
tarifas ya pautados en el gobierno anterior y el congelamiento de las mismas,
establecido por las presentes autoridades, golpea fuertemente en el desempeño de la
misma.
Dicha situación produjo un fuerte resultado negativo de $ -549.393.196,67
(Pesos: Quinientos cuarenta y nueve millones trescientos noventa y tres mil ciento
noventa y seis con sesenta y siete centavos) que en el contexto inflacionario vigente y
con los ingresos regulados en un valor muy inferior al costo de la prestación de los
servicios tiende a incrementarse para los futuros ejercicios.
Es a todas luces evidente que el resultado de la Sección es producto del atraso en
el valor de la tarifa, ya que aún cuando las ventas en KW/h aumentaron, medidas en
moneda constante se redujeron en casi setecientos millones, comparadas con las del
ejercicio precedente. Este número condiciona todo el resultado de la sección.
ADQUISICION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA
Durante el ejercicio se adquirieron 360.389.740 KW/h, esto es un 7.57 % más
que el ejercicio anterior. Por su parte la energía facturada por la Cooperativa alcanzó
278.440.99. KW/h, un 4.53% más que las cantidades vendidas el año anterior. Dado que
la compra se incrementó en mayor porcentaje que la venta, dicha diferencia se traduce
en un mayor índice de porcentaje de Pérdida en Red. Que para este ejercicio se ubicó en
un 18,89% cuando el ejercicio precedente era del 16,79% de la energía operada sobre
las redes de la CESPLL. No puedo dejar de mencionar que el deterioro de la situación
social influye de manera directa sobre la Pérdida en Red ya que dicha pérdida incluye el
robo de energía. De igual manera, la falta de inversión producto de las tarifa congeladas
afecta la pérdida técnica.
Todo lo expuesto se informa en el cuadro de Energía Eléctrica que se agrega
como Anexo I.
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CUADRO DE EXPLOTACION
El Anexo II informa comparativamente con el ejercicio anterior sobre los
principales rubros del Cuadro de Explotación de la Sección Servicios Eléctricos.
Es de destacar que en el presente ejercicio los componentes del costo superan el
valor de las ventas generando un Resultado Operativo Neto negativo. La Energía
Eléctrica Adquirida sigue siendo el principal componente, pero el Costo de Distribución
tiene cada vez más relevancia, aumentando casi 3 puntos porcentuales de un año a otro.

6.2 Sección Servicios Funerarios
La Sección Servicios Funerarios de la CESPLL fue la más afectada por la
situación de emergencia sanitaria en que se desarrolló el año en estudio. Esto afectó de
manera directa su desempeño económico, generando un resultado negativo de $
-2.613.627,56 (pesos: Dos millones seiscientos trece mil seiscientos veintisiete con
cincuenta y seis centavos). Si bien la cuota se ajustó durante el ejercicio, su incremento
fue menor a la depreciación anual de la moneda, por lo que comparados con los
ingresos del año pasado resultan menores. Lamentablemente el número de los Servicios
realizados superó en más de un 30 % a al promedio de años anteriores. Con lo que
queda expuesto el efecto de la pandemia.

6.3 Sección Artículos para el Hogar

Después de cuatro años de resultados negativos, la Sección vuelve a generar
durante el período en estudio una utilidad neta de $ 4.461.611,90 (Pesos: Cuatro
millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos once con noventa centavos. Al
revertir la caída sistemática de ventas. Alcanzando en el ejercicio $ 96.039.150,26
(Pesos: Noventa y seis millones treinta y nueve mil ciento cincuenta con veintiséis
centavos). Esto es un 31 % más que las ventas ajustadas del año anterior.

6.4 Sección Agua Potable
Históricamente esta sección prestó el servicio en condiciones de equilibrio
económico, no obstante hace tres ejercicios que no genera utilidades, alcanzando para
este año un déficit de $ 584.709,71 (Pesos: Quinientos ochenta y cuatro mil setecientos
nueves con setenta y un centavos). Por lo que es necesario que se revean las tarifas de
manera de adecuarlas al contexto inflacionario.

6.5 Sección Pavimento
A pesar de haber logrado un nivel de actividad muy aceptable, aumentando su
facturación más del 100%. La Sección tuvo un déficit económico de $ -15.442.957,33
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(Pesos: quince millones cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y siete
con treinta y tres centavos). La Memoria que forma parte de los Estados Contables
auditados, da cuenta de las obras ejecutadas en el ejercicio.

6.6 Sección Servicios Sanitarios
El resultado proveniente de la gestión del servicio de agua corriente y cloacas en
los barrios administrados por la CESPLL, generó un quebranto de $ -249.915,54
(Pesos: Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos quince con cincuenta y cuatro
centavos).

6.7 Sección Internet
Esta Sección viene creciendo año a año en calidad de servicio, abonados,
ventas y utilidades. Esto permitió alcanzar $ 202.644.065,05 (Pesos: Doscientos dos
millones seiscientos cuarenta y cuatro mil sesenta y cinco con cinco centavos) de
Ingresos, logrando un superávit económico de $ 22.029.030,05 (Pesos: Veintidós
millones veintinueve mil treinta con cinco centavos). No hay olvidar que en esta
actividad la Cooperativa compite en precio y calidad de servicio con las más
importantes empresas multinacionales de comunicación.

7 DICTAMEN DEL AUDITOR
El dictamen correspondiente se consigna por separado y forma parte del presente
Informe que suscribo en la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, a los 5 días del
mes de Octubre de 2021.

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
C.P.C.E. (Pcia. Bs.As.) T 117- F 112
Legajo 30177/9
C.U.I.T. Nº 20-17006661-9
Auditor Externo
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(Pesos: quince millones cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y siete
con treinta y tres centavos). La Memoria que forma parte de los Estados Contables
auditados, da cuenta de las obras ejecutadas en el ejercicio.
COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

6.6 Sección Servicios Sanitarios

INFORME ANUAL DE AUDITORIA
ANEXO
Nº 1

MATRICULA INAES Nº 3090

El resultado proveniente de la gestión del servicio de agua corriente y cloacas en
los barrios administrados por la CESPLL, generó un quebranto de $ -249.915,54
(Pesos: Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos quince con cincuenta y cuatro
centavos).
ENERGÍA ELÉCTRICA

6.7 Sección Internet
Esta Sección viene creciendo año a año en calidad de servicio, abonados,
ventas y utilidades. Esto permitió alcanzar $ 202.644.065,05 (Pesos: Doscientos dos
KWH
KWH
VARIACIÓN
millones seiscientos cuarenta y cuatro mil sesenta y cinco con cinco centavos) de
Ingresos, logrando un superávit económicoPERÍODO
de $ 22.029.030,05
PERÍODO (Pesos: Veintidós
millones veintinueve mil treinta con cinco centavos). No hay olvidar K.que
W. en
H. esta
%
01-07-20
al
30-06-21
01-07-19
al
30-06-20
actividad la Cooperativa compite en precio y calidad de servicio con las más
importantes empresas multinacionales de comunicación.
ENERGÍA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR CESPLL
(360.389.740)
ENERGÍA ELÉCTRICA ADQUIRIDA POR USUARIOS DEL MEM (66.247.272)
7TOTAL
DICTAMEN
DEL AUDITOR
DE ENERGIA OPERADA
(426.637.012)

(335.023.406)
(65.902.766)
(400.926.172)

(25.366.334) (7,57)
(344.506) (0,52)
(25.710.840) (6,41)

El dictamen correspondiente se consigna por separado y forma parte del presente
CONSUMO INTERNO
(1.344.440)
(1.344.440)
(0) (0,00)
Informe
que suscribo en la ciudad de Luján, Provincia
de Buenos
Aires, a los 5 días
del
mes de Octubre de 2021.
NETO ENVIADO A LA RED (CESPLL + MEM)

(425.292.572)

FACTURADO POR CESPLL
FACTURADO POR EL MEM

(278.440.993)
(66.247.272)
(344.688.265)

PORCENTAJE PÉRDIDA EN LA RED

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

(25.710.840) (6,43)

(266.378.009)
Hugo
Hernán (12.062.984)
Giordano (4,53)
(65.902.766)
(344.506)
(0,52)
(UBA)
Contador Público
(332.280.775)

(12.407.490) (3,73)

C.P.C.E. (Pcia. Bs.As.) T 117- F 112
Legajo 30177/9
(80.604.307)
(67.300.957)
(13.303.350) (19,77)
C.U.I.T. Nº 20-17006661-9
Auditor Externo

PÉRDIDA EN LA RED

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

(399.581.732)

18,89

Alcides Angel Mosca
Síndico

16,79

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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(Pesos: quince millones cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y siete
con treintaELECTRICA
y tres centavos).
La PUBLICOS
MemoriaLUJANENSE
que forma
parte de los Estados Contables
COOPERATIVA
Y DE SERVICIOS
LTDA
auditados, da cuenta de las obras ejecutadas en el ejercicio.
MATRICULA INAES Nº 3090

INFORME ANUAL DE AUDITORIA
ANEXO
Nº 2

6.6 Sección Servicios Sanitarios

El resultado proveniente de la gestión del servicio de agua corriente y cloacas en
los barrios administrados por la CESPLL, generó un quebranto de $ -249.915,54
DRO DE EXPLOTACIÓN
(Pesos: Doscientos cuarentaC U
y Anueve
mil novecientos quince con cincuenta y cuatro
centavos).

6.7 Sección Internet

EJERCICIO
C Tcalidad
UAL
año Aen

EJERCICIO
N T E R I Oabonados,
R
de Aservicio,

Esta Sección viene creciendo año a
ventas y utilidades. Esto permitió alcanzar $ 202.644.065,05 (Pesos: Doscientos dos
millones seiscientos cuarenta y cuatro mil sesenta y cinco con cinco centavos) de
Ingresos, logrando un superávit económico de $I M22.029.030,05
(Pesos:
%
PORTE
IM
P O R T EVeintidós
millones veintinueve mil treinta con cinco centavos). No hay olvidar que en esta
actividad la Cooperativa compite en precio y calidad de servicio con las más
importantes empresas multinacionales de comunicación.

VENTAS DE ENERGIA ELÉCTRICA
OTRAS VENTAS (nota 2.8)

VENTAS TOTALES

(

(

(

7 DICTAMEN DEL AUDITOR

)
)

(

)

(

(

1.972.789.326,93
)
)
110.262.517,44

2.590.834.956,35 -23,86
175.921.091,40 -37,32

2.083.051.844,37
)

2.766.756.047,76

El dictamen correspondiente se consigna por separado y forma parte del presente
(
(
)
1.124.156.832,22
1.332.662.256,25
ciudad
de Luján,) Provincia
de Buenos
Aires,
a los 5 días-15,65
del
mes de Octubre de 2021.

ENERGIA
ADQUIRIDA
InformeELECTRICA
que suscribo
en la

COSTOS DE DISTRIBUCION

(

)

(

894.068.517,34
)

978.359.734,33

GASTOS DE EXPLOTACION

(

)

(

Legajo
30177/9
538.161.422,76
566.032.940,40
)

-8,62

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)

C.P.C.E. (Pcia. Bs.As.) T 117- F 112

Firmado al sólo efecto de su
identificación con mi informe
de fecha 05/10/2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
T. 117 - F. 112 - Legajo 30177/9
C.P.C.E.(P.Bs.As.)
T 20-17006661-9
Auditor Externo

Alcides Angel Mosca
Síndico

-4,92

C.U.I.T. Nº 20-17006661-9
Auditor Externo

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LTDA

MATRICULA INAES Nº 3090

ÍNDICES

VERTICALES

EJERCICIO
ACTUAL
A C T I V O

IMPORTE

DISPONIBILIDADES
CREDITOS
BIENES DE CAMBIO

INFORME ANUAL DE AUDITORIA
ANEXO
Nº 3

EJERCICIO
ANTERIOR
%

IMPORTE

%

(115.167.602,10) (3,22)
(791.921.807,96) (22,17)
(207.184.787,44) (5,80)

(83.678.805,36) (2,25)
(923.439.935,31) (24,81)
(188.911.750,63) (5,08)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(1.114.274.197,50) (31,19)

(1.196.030.491,30) (32,14)

BIENES DE CAMBIO
INVERSIONES
CREDITOS
BIENES DE USO

(22.797.242,29) (0,64)
(3.574.607,05) (0,10)
(25.648.724,19) (0,72)
(2.406.315.639,28)
) ( (67,35)

(22.797.230,39) (0,61)
(3.764.684,90) (0,10)
(28.210.518,65) (0,76)
(2.470.584.227,88)
(66,39)
)

(3.572.610.410,31
) ( ) (100,00)

(3.721.387.153,11
) (100,00)
)

(

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

(

(

)
(2.458.336.212,81
)( (68,81)

)
(2.525.356.661,82
) (67,86)

P A S I V O

(

)

DEUDAS
OTRAS DEUDAS
OTROS COMPROMISOS DEVENGADOS
INGRESOS DIFERIDOS
(

(

)

(790.833.146,48) (22,14)
(408.088.902,21) (11,42)
(187.065.639,65) (5,24)
(22.590.189,53)
)
( (0,63)

(438.053.774,65) (11,77)
(472.718.280,47) (12,70)
(205.172.597,64)
(5,51)
)
(14.783.760,03)
(0,40)
)

(1.408.577.877,87) (39,43)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
DEUDAS
(19.545.545,26) (0,55)
INGRESOS DIFERIDOS
(656.380,56) (0,02)
OTROS COMPROMISOS DEVENGADOS (210.217.241,32) (5,88)

(1.130.728.412,80) (30,38)
(33.564.893,71) (0,90)
(1.410.568,68) (0,04)
(264.507.242,75) (7,11)

(6,45)

(8,05)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
TOTAL IGUAL AL ACTIVO
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(

)
(230.419.167,14
)(

)
(299.482.705,14
)

(1.638.997.045,01) (45,88)

(1.430.211.117,94) (38,43

(1.933.613.365,30) (54,12)

(2.291.176.035,18) (61,57)

(3.572.610.410,31) (100,00)

(3.721.387.153,11) (100,00)

Alcides Angel Mosca
Síndico

Eduardo Tomás Glenon
Tesorero

Juan José Senese
Secretario

Oreste Arturo Binetti
Presidente
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Consejo de Administración
de la Cooperativa Eléctrica y de
Servicios Públicos Lujanense Ltda.
CUIT 30-54570195-9
Domicilio Legal: Humberto I 863 Luján – Bs.As.
--------------------------------------

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos
Lujanense Ltda, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2021, el
estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 2.9.
Anexos y Cuadros
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de Junio
de 2020 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las
presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la
información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados
contables
El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y
del control interno que el Consejo considere necesario para permitir la preparación de estados
contables libres de incorrecciones significativas.
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Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada
en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría
establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N°
3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La
normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el
Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se planifique y ejecute
la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están
libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre
las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo,
el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de
la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo de Administración de la
entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos
Lujanense Ltda. al 30 de Junio de 2021, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio
neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables profesionales argentinas.
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con disposiciones legales vigentes
y surgen de registros contables llevados de conformidad con Normas Legales.
b) No existe deuda exigible con la AFIP por servicios de la seguridad social a la fecha de
este informe.
c) La deuda con Agencia de Recaudación Buenos Aires –ARBA- por impuesto sobre los
Ingresos Brutos Directo Mensual asciende a $ 135.241,40 no siendo exigible a la fecha
de este Informe.
d) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen
delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
e) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo
Profesional.
Luján, Pcia. de Buenos Aires. 5 de octubre de 2021

Hugo Hernán Giordano
Contador Público (UBA)
C.P.C.E. (P.Bs. As.) T 117- F 112
Legajo 30177/9
C.U.I.T. Nº 20-17006661-9
Auditor Externo
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INFORME
DEL SÍNDICO
Sres. Delegados:
Cumpliendo con las disposiciones legales estatutarias vigentes, lo normado por la Ley 20337(Art.
No.79), me dirijo a Uds. y por su intermedio a todos los asociados a fin de elevarles el presente
informe anual.
En uso de mi facultad fiscalizadora, manifiesto que he participado de las reuniones del Consejo de
Administración donde observe que el actuar del mismo es el correcto, cumpliendo con el Estatuto,
Ia Ley, en los Reglamentos y Resoluciones de las Asambleas. Dada la permanente concurrencia
a las reuniones y contactos con los Miembros del Consejo, he participado en forma activa cada vez
que lo consideré, siendo escuchadas y tenidas en cuenta mis opiniones, con más razón en este
Ejercicio, en el servicio eléctrico donde se resolvieron todos los cambios originados en la
facturación, siguiendo las normas que Ie caben al mismo.
En esta oportunidad y por resolución de INAES, (Res.145). La Asamblea que debía realizarse
debió ser postergada.
He Verificado en forma periódica y al cierre del Ejercicio, el Estado de Caja y la existencia de títulos
y valores de toda especie, en la mayoría de los casos con la Auditoria Externa, realizando las
observaciones correspondientes.
He seguido la evolución de los Estados Contables, Memoria, Balance General, Estados de
Resultados y cuadros anexos, que se someten a vuestra aprobación.
Como es habitual se tuvo en cuenta la prevención del Síndico de no entorpecer la regular marcha
de la administración.
Teniendo en cuenta el Resultado General, correctamente expresado, en esta oportunidad he
tenido en cuenta la situación general por la que atraviesa el país, dando como resultado que los
distintos Servicios a los Socios Usuarios no se han podido brindar al ciento por ciento como así ya
se reflejaba en la anterior Memoria y Balance.
Por lo expuesto, esta Sindicatura considera que se muestra en forma fiel y veraz la situación
patrimonial de la Cooperativa, por lo que se aconseja la aprobación de la Memoria y Balance
General del LXVII Ejercicio Administrativo de la Cooperativa Electrica y de Servicios Públicos
Lujanense Ltda., cerrado el 30 de Junio de 2021.
Alcides A. Mosca
Sindico
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