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         SACANTA, ABRIL 2022 

 
MEMORIA 

 

Se hace mención que en el Año 2021 seguimos con el mismo escenario de la Pandemia por Covid 19 y que todo 
el personal sigue realizando los procedimientos de Higiene y Seguridad; protocolos que se fueron modificando con el 
correr de los meses. - 

                El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, Servicios Sociales y Vivienda de Sacanta 
Limitada, pone a consideración de la Honorable Asamblea: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 
Resultados y demás Cuadros Anexos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Informe del 
Síndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio económico Nº 64 comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021 

GESTION ADMINISTRATIVA: El Consejo de Administración es quien adopta las decisiones administrativas y como es un 
cuerpo colegiado, ha realizado todas las reuniones mensuales Estatutarias y las que fueron necesarias para una 
coherente acción de dirección. - 

ESTADO DE LA COOPERATIVA: El estado de la Cooperativa es satisfactorio, cumpliendo con todos los servicios 
implementados. - 

ACTIVOS GRAVADOS: No existen al cierre del ejercicio bajo análisis.- 
 
 
AVALES O GARANTIAS A FAVOR DE TERCEROS: No se efectuaron. 
 

 
 
 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL: 
 

Atendiendo lo dispuesto por la Resolución JG 539/18 la Cooperativa ha continuado con el criterio de realizar el 
ajuste por inflación correspondiente al presente cierre de ejercicio; reconocer y exponer en forma integral los efectos de la 
inflación a la fecha de cierre del mismo, de acuerdo con lo previsto en la sección 3.6. de dicha Resolución. De acuerdo 
con la misma, se presenta comparativo la totalidad de los estados en relación con los valores del ejercicio anterior, 
aplicando además a estos últimos el ajuste denominado “punta a punta” al sólo efecto de su exposición.  
Tomando como base los indicadores del presente ejercicio, se desprende que el Índice de Liquidez que mide la capacidad 
de pago, registra un pequeño incremento con relación al ejercicio anterior, el valor es de $ 3,23 esto es muy bueno, es 
decir que por cada peso de deuda a corto plazo, a pagar antes de un año contados desde la fecha de cierre, existen $ 
3,23 para cubrirlo. Con relación al índice de endeudamiento vemos que refleja una disminución importante con relación al 
ejercicio anterior, proveniente de los pagos de las remuneraciones por jubilación del personal en esas condiciones. En 
cuanto al índice de solvencia, también disminuye con respecto al período anterior, por los mismos motivos señalados en 
el índice anterior y finalmente en cuanto al índice de inmovilización vemos que se ha incrementado con respecto al 
anterior, también hubo incorporaciones en el activo fijo, neto de las bajas,  por $  21.727.380,94 y  con el cargo anual por 
amortizaciones, neto de las bajas $ 16.832.826,33- 
RELACIONES CON COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO: La Cooperativa se encuentra adherida a FECESCOR y 
COLSECOR- 
 
GASTOS EXTRAORDINARIOS: No existieron. - 
 
SERVICIOS CON NO ASOCIADOS: Se atiende los servicios que son solicitados eventualmente o de paso. - 
 
RETRIBUCIONES A CONSEJEROS O SINDICOS: Los integrantes del Consejo de Administración y Síndicos, no reciben 
retribución alguna por el cumplimiento de sus funciones. - 
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ACTIVIDAD ECONOMICA: SU EVOLUCIÓN 

SECCION ELECTRICA URBANA 

En esta sección se realizó el tendido nuevo de una línea de baja tensión con conductor preensamblado en la 
calle San Martín, en el nuevo loteo de la Municipalidad, donde se están construyendo las 14 casas del sistema de 
vivienda Procrear. Para el tendido de dicho conductor se colocaron todos los postes de hormigón armado, tanto los 
especiales como los de alineación con sus respectivos herrajes. En total se hizo una extensión de 250 metros. 

En la subestación denominada Nº7 ubicada en la calle Maestro Scalambro esquina Bulevar Mitre se debió 
cambiar el transformador que era de 100 Kva por uno de 125 Kva debido a una mayor demanda de potencia. 

En el sector urbano en el barrio San Roque se realizó la poda de los árboles que se encuentran bajo la línea de media 
tensión. 

En la subestación denominada Nº 12 que se encuentra en el lote de la cooperativa, se energizó y se le colocó un 
transformador de 40 kva. 

En este ejercicio se procedió al control y recambio de capacitores en los bancos automáticos que se encuentran 
colocados en las subestaciones del sector urbano. 

En el barrio San Roque en la nueva calle Poeta Lugones se procedió al tendido de una nueva línea de baja 
tensión con sus respectivos postes nuevos de hormigón armado, tanto los especiales como los de alineación y sus 
respectivos herrajes. En total se colocaron 180 metros del conductor preensamblado. 

 

ESTADISTICAS COMPRA-VENTA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Con relación a la compra de energía a la EPEC, en este período el volumen de compra aumentó, en 839840 
kWh, con respecto a los valores del año 2020, con lo que llegamos a una Compra Total Anual de 11.745.792 kWh, con 
relación a los 10.905.952 kWh del año anterior, siendo el mes de Diciembre, el de mayor compra, con 1.337.472 
(1.115.964) kWh. - 
Con relación a la Venta de Energía a los asociados en el transcurso del año 2021, se produjo un aumento, llegando a 
10.026.072 kWh  comparados con los 9.278.668 kWh del año 2020.-  

Evolución Compra: Año 2012: 9.483.288 kWh – Año 2013: 8.972.604 kWh – Año 2014: 8.934.300 kWh – Año 2015: 
9.228.528 kWh – Año 2016: 9.567.612 kWh – Año 2017: 9.809.028 - Año 2018: 10.367.748 kWh AÑO 2019 10.169.136- 
Año 2020  10.905.952 KWh – Año 2021  11.745.792 KWh 

Evolución Ventas : Año 2021 10.026.072 - Año 2020 9.278.668 KWh-  Año 2019  8.609.303  - Año 2018 8.865.021 kWh 
- Año 2017 8.372.796 - Año 2016 8.453.287 kWh - Año 2015 7.907.657 kWh - Año 2014 73915.734 kWh - Año 2013 
7.674.415 kWh -Año 2012 8.247.963 kWh - Año 2011 8.253.292 kWh - Año 2010 7.238.101 kWh - Año 2009 6.851.009 
kWh  .- 

Usuarios al 31/12/202155ZONA  URBANA: 1642        ZONA RURAL: 110555TOTAL: 1.752 
 
Energía Vendida a la Red en 2021: 10.026.072 (9.278.668) kWh.-   Pérdida en la Red: 14,64 % (14,92)%  
 

El valor de Máxima Demanda registrado durante el año, fue en el mes de Diciembre, con 3510 (2743) kW  en 
horario de Fuera de Punta, y el valor máximo en horario de Punta fue de 3071 kW  en el mes de Diciembre.-  

El valor de Coseno Fi, tuvo valores muy aceptables durante todo el año, registrándose el peor valor durante el 
mes de Diciembre con 0,9495 y el mejor en el mes de Junio con 0,9844.-  
Se continuó participando en la GENERADORA CORDOBA S.A., en la cual esta Cooperativa forma parte integrante, 
juntamente con el grupo Cooperativo: FECESCOR, UCELCA, y el SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA. -  
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Como asociados tenedores de Acciones en esta Sociedad, se informa que continuó generando energía este año 
la Usina Termoeléctrica “13 de Julio” en las afueras de la ciudad de Rio Tercero, que genera energía directamente para 
CAMMESA.; Nuestra participación societaria es de 197 acciones Clase B, y al 31/12/21 asciende a la suma de $ 
1.826.185, 92; según el informe fechado en Enero del corriente año. - 
 

Se participa también en la medida que el tiempo de trabajo lo permite, en la FECESCOR, como miembro 
integrante de las Comisiones Técnicas de Asuntos Eléctricos, representado por el Ing. Matías Baudracco. - 
Como el servicio de venta de Energía Prepaga, no se viene ampliando desde hace varios años, se continúa durante el 
presente ejercicio, con el enlace aéreo con el Comercio del Sr. Mario A. Lerda,  
propietario de un Cyber donde funciona un puesto de venta de energía prepaga, aumentando con este sistema, el horario 
de venta de energía eléctrica a los usuarios, funcionando muy bien hasta este momento. - 
 

 
Se realizó como todos los años, el relevamiento termográfico de los puntos más importantes de la red, para 

prevenir fallas por puntos calientes. 
 
Los Usuarios Totales se discriminan de la siguiente forma: 
 

Categoría 

 
Dicie
mbre 
2010 

 
Dicie
mbre 
2011 

 
Dicie
mbre 
2012 

 
Dicie
mbre 
2013 

 
Dicie
mbre 
2014 

 
Dicie
mbre 
2015 

 
Dicie
mbre  
2016 

 
Dicie
mbre 
2017 

 
Dicie
mbre 
2018 

 
Dicie
mbre 
2019 

 
Dicie
mbre 
2020 

 

 
Dicie
mbre 
2021 

   

                 
Residencial 1016 1037 961 1099 1109 1157 1158 1169 1181 1199 1216 1234    
Residencial Combinado 55 55 76 73 75 74 83 77 82 86 93 103    
Comercial Monofásico 67 66 68 76 63 70 80 80 78 84 94 100    
Comercial Trifásico 138 141 121 127 127 145 155 164 164 167 171 183    
Industrial 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3    
Alumbrado Público 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10    
Consumos Propios 7 7 7 7 7 7 6 8 8 8 8 6    
Gobierno 16 16 16 18 18 18 18 19 20 20 20 19    
Electrobombas Agua Potable         2 2 2 3    
Rural Monofásica Residencial 13 13 13 13 13 11 11 11 11 12 11 12    
Rural Monofásica Comercial 19 20 17 15 15 15 14 16 13 13 13 15    
Rural Trifásica Comercial 79 79 78 81 78 79 80 81 80 81 84 82    
Rural Trifásica Residencial 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Consumo Gudi (N.Baudo e 
Hijos SRL) 

1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 

   

TOTAL 1426 1452 1484 1525 1552 1590 1619 1638 1652 1685 1725 1772    

TOTAL URBANOS 1313 1338 1374 1415 1445 1484 1513 1529 1547 1578 1616 1662    

TOTAL RURALES 113 114 110 110 10 106 106 108 105 107 109 110    

 
Al final del ejercicio 2021, estaban conectados todavía un total de 90 medidores prepagos, sistema de venta este, que se 
tomó la decisión hace algunos años, de no incorporar más equipos ya que la intención, es de que cuando se aplique la 

Ley de Metrología y se sepa que medidores eléctricos están aprobados, se decidirá el recambio de los mismos.- 
 
 
 
 
 
Potencia Instalada en KVA Zona Urbana Año 2021 
 

 N° Sub-Estación Potencia Ubicación 
     
Sub-Estación N° 1 830 KVA. Natalio Baudo e Hijos SRL (Fundición) (B°  San Miguel) 

Sub-Estación N° 2 400 KVA. Belgrano esq. N.Chiabrando (B° San Miguel) 

Sub-Estación N° 3 400 KVA. Belgrano esq. C.Vivenza (B° San Miguel) 
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Sub-Estación N° 4 315 KVA. Belgrano esq. Córdoba (B° San Miguel) 

Sub-Estación N° 5 250 KVA. Buenos Aires esq. Irigoyen S.C.S.(B°San José) 

Sub-Estación N° 6 160 KVA. Buenos Aires esq. San Martín (B° San José) 

Sub-Estación N° 7  125 KVA. Maestro Scalambro esq. Bv. Mitre (B° San José) 

Sub-Estación N° 8 160 KVA Corrientes esq. Chaco 

Sub-Estación N° 9 100 KVA. Gral. Paz esq. Maipú (B° San Roque) 

Sub-Estación Nº 10  160  KVA Corrientes esq. Dr. Tula Soria 

Sub-Estación Nº 11 400 KVA. Ruta Provincial N° 13  Km. 83 

Sub-Estación Nº 12 40 KVA Loteo Cooperativa 

Sub-Estación Nº 13  100 KVA Belgrano esquina 25 de Mayo (Baudo Centro) 

Sub-Estación Nº 14 125 KVA  San Martin (Plaza Centenario) 

   

   
POTENCIA TOTAL 3565  KVA  

 
 

Subestaciones  Existentes en la Zona  Urbana  2021 
 

Tipo de Sub-Estación Cantidad Potencia Instalada 
     
Biposte de H° A° 9   2385 KVA 
Monoposte H° A° 3  350  KVA 
A nivel con Celda 1  830  KVA 

  

 Promedio de Potencia = 3565 KVA/1772 conexiones = 2,011 KVA/conexión 

Sin Fábrica N. Baudo = 3565 (-) 830= 2735 KVA/1772 conexiones= 1,543  KVA/conexión 

  

SECCION ELECTRICA RURAL 

En esta sección se procedió con el recambio de postes de madera por cemento, por rotura de los mismos por 
vientos. Se recambiaron en distintos sectores del sector rural. - 

Las Líneas Rurales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
E1: Giarda Ricardo - Tambo y Estructuras –Bongiovanni Victorino – Bessone Mateo (*) 8.350 mts.- 115  KVA (3) 
O1: Coop. Serv. Púb. y Soc., Cdto. y Viv. Sacanta Ltda.(1) – Ferreyra José - Mary Audisio – Compañía Argentina de Granos SA -  

Scalambro Hnos.(1800 mts) – (5) 4.720 mts.  - 365 KVA 
N1: Brunetto Hnos - Panero Víctor Hugo(*) - Molina Ramón- Depiante Carlos - Schelotto Luis(*) - Bernardi Ceferino(*) - Vivenza Carlos 

Mario(*) - Panero Elso - Piatti Enzo(*) - Bertello Ricardo - Bocco Ovidio - Gallo Francisco (12) –   111   KVA – 21.555,91 mts. 
N2: Servetti Aldo - Romano Nereo - Piatti Rubén y Otros -  Bocco Ovidio - Bertello Atilio(*) - Piatti Omar(*)-  Piatti Elmo - Gavotti Juan - 

Lamberti Miguel - Novara Bautista - Sánchez José -  Minetti José - Tessio Hnos.- Ricca Miguel Angel- Novara Oscar - Bocco Norberto 
- Martínez Baltasar - Ribodino Atilio – Bocco Norberto(*) - Coatto Roberto (20)  314 KVA – 34.455,28 mts.- 

N3: Pomiro Raúl Alberto - Alessio Tercilio(*) - Vinovo Eduardo – Gavotti Juan Luis - Ingaramo Rodolfo - Funes Sergio - Culasso Víctor – 
Maranzana Pablo -  Abratte Hnos.(*) -  Escuela Maipú - Costamagna Segundo (Tambo P. Deheza(*) - Piatti Hnos. - Piatti Hnos. 
(Isabel Álvarez de Piatti) - Maranzana Pablo - Macagno Elso – Agropecuaria San Antonio -  

     Gavotti Juan - Agropecuaria San Antonio - Mazzola Celestino – Piatti Eider V. – Costamagna Segundo(ex Fábrica)-        Costamagna 
Segundo (Tambo)Gerbaudo Francisco y Juan (23)  228 KVA- 31.060.90 mts.- 
N4: Giordano Raúl (*) - Bongiovani Victorino - Cravero Nelio (*) Piatti Eider (Galpón Silo)-  - Costamagna Juan Bautista (*) - Piatti Eider - 

Romano Diego y Otros(*) -  Tavolini José y Daniel - Piatti Eider – Piatti Eider -Cravero Nelio (Tambo)- Ferrero Alfredo - Mazzola Luis 
(*) - Sticca Mario - Alessio Ricardo - Gribaudo Juan D. ( 16 ) - 136 KVA.-  30.712,08 mts.- 

N5: Alessio Elidio.(*) (1) 2.005 mts. 10 kVA 
N6: Mikleg Pedro - Ulla Oscar Noel. (2) 2.033  mts – 21 KVA 

      N7: Piatti Eider (Línea propiedad de esta Cooperativa, conectada  provisoriamente a la Cooperativa de Servicios               
             Públicos El Arañado) – 25 KVA - 1.707 mts.-  

S1: Municipalidad de Sacanta (Cementerio-Cegan-Ecogas)-Municipalidad de Sacanta (Molino) - Oronado Pedro - Ribodino Atilio – 
Schelotto Luis - Vasallo Francisco - Schelotto Luis (casa)(*) - Rocchietti Osvaldo y Otros - Escuela  Pcial. “Sgto. Cabral” - Alberione 
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Ovidio - Alberione Néstor (*)– Suc. de Bergero Aurelio - Pretto Hnos. - Giarda Ricardo - Terreno Hevilde  - Gola Omar - Reinaudi 
Miguel – Fusta Rufino Miguel – Audisio Fernando y Roberto - Bainotti Celestino – Sismondi Oscar(*) (Baños) – Vasallo Hnos.- 
Sánchez José – Roggero José - Rizzo Carlos - Rochietti Hnos - Hevilde Terreno-Villafañe Mario (30) 440 KVA y 44.292,47mts. –  

S2: Martina Natalio Cuarto - Facta César Francisco - Suc. de Lamberti José (*) – (3)3.790 mts.- 32 KVA   
S3: Carreras Oscar(*) – Coatto Roberto - Giordano Juan - Musso Emilio - Musso Hidelmo – Banno Juan Omar- Galliazi Miguel Angel - 

Durando Andrés- Piatti Rita M.de - Piatti Enrique –Piatti Enrique-  Banno Eusebio – Grandis Glide y Ficchetti Alicia - Sismondi 
Oscar(Tambo) -  Noriega Elder(*) - Broda Norma -  Bernardi Bibiana del Valle -  Báncora Alicia y María – Banno Juan Omar  (19) - 
255 KVA – 29385,46 mts.-  

      Troncal  - 813 KVA Agropecuaria San Antonio 3200 metros.- 
 

 

SECCION ALUMBRADO PÚBLICO 
  

                                                           Se continuó con el mantenimiento del alumbrado público en general, como también 
se hizo el mantenimiento y atención de los Espacios Públicos.-   Continuamos hasta el cierre del presente ejercicio, con 
la misma metodología de trabajo operativo y administrativo,  facturando todos los consumos, divididos en los distintos 
sectores, Diez lugares de medición, siempre a un precio muy especial, aprobado en el cuadro tarifario del ERSeP; de 
modo de poder tener una verdadera estadística de consumo, en los distintos sectores de la localidad, y ver el porcentaje 
de Ahorro que existe con este nuevo tipo de Luminaria Led, y ver con la recaudación que se cobra según disposiciones  
provinciales como Tasa Municipal  Uso Público.-  
 

 En el presente ejercicio, se renovó la Concesión con la Municipalidad de este servicio. - 

Se trabaja en conjunto en el reemplazo de luminarias, mantenimiento y colocación en nuevas extensiones por parte de 
la Cooperativa, y en la compra de las mismas realizada por el Municipio. En este sentido se extendió la red de AºPº para 
iluminar el nuevo cartel de ingreso a la localidad sector este y se instalaron columnas y luminarias sobre la calle 
Formosa. 

Al cerrar el año, se alcanza a cubrir en su totalidad la facturación del Alumbrado, ya que en este período aumento la 
venta en kWh y también el costo de la tarifa a los usuarios del Alumbrado. El consumo total en el año 2020 fue de 
337642 kWh, y en este ejercicio Año 2021, fue de 332904 kWh; con lo que se observa una disminución aproximada del 
1.44 %.- 

Esto depende mucho de la variabilidad de horas día existentes, ya que las Luminarias funcionan en forma automática 
con Células Fotoeléctricas que se encienden solas con el atardecer y se apagan al amanecer. - 
 
 
 
SECCION SERVICIOS COMUNICACIONES, IMÁGENES Y DATOS 
 
 
SERVICIO DE TELEVISIÓN 
 
     A partir del mes de Enero del 2016 se retomó el servicio de Televisión, por parte de la Cooperativa, continuando con la 
compra de las señales a la empresa SVision. -  
Se adquirió en dicho ejercicio, el Terreno y la Torre propiedad de SVisión, para continuar prestando desde allí el Servicio 
de Internet al Sistema Rural, y dentro de la negociación, se pactó realizar la transferencia de la titularidad del servicio de 
televisión, concretada luego, bajo la resolución de fecha 25/08/2017 : 
“ El Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones aprobó la transferencia de la Licencia Única Argentina Digital con registro de 
Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante vinculo físico, adjudicada por Resolución Nº 1.012-COMFER/99 al Sr. Carlos 
Francisco Boiero (DNI Nº12.043.243-CUIT Nº20-12043243-6)para la localidad de SACANTA, Pcia. de Córdoba, a favor de la 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES, CREDITO Y VIVIENDA DE SACANTA LTDA” (CUIT Nº30-54572948-9).- 
 

Se realizaron como todos los años, ampliaciones en la red HFC, para dar servicio de TV e internet por cable 
módem, en zonas donde no había cobertura. En este ejercicio se extendió la red sobre la calle Malvinas Argentinas. - 
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Al cierre del ejercicio 31/12/2021        Conexiones TV Analógicas          1145 
                                                             Conexiones TV HD Dibox              254 
                                                             TOTAL CONEXIONES                                        1399 
 
 

SERVICIO DE  INTERNET 
 

En el ejercicio 2017 se obtuvo la Licencia para la prestación del servicio de Internet. 
Con fecha “15/05/17, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES VISTO EL Expte Nº10.867/2016 RESUELVE: Art. 
Nº1: OTORGASE a la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES, CREDITO Y VIVIENDA DE SACANTA 
LTDA (CUIT 30-54572948-9) Licencia para prestar al público el servicio de Valor Agregado-Acceso a Internet, sea fijo ó 
móvil, alámbrico ó inalámbrico, nacional e internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo de la 
Resolución del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES Nº 2.483, de fecha 16 de Mayo de 2016.-   
 
Con fecha 11 de Febrero de 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirección Perú 103, piso 8, Sede ENACOM, 
se realizó la firma del convenio en el marco del concurso aprobado mediante Resoluciones ENACOM Nº 2899/18 y Nº 
4701/18 y adjudicado mediante resolución RESOL-2019-661-APN-ENACOM#JGM. 
El ENACOM asigna a la Cooperativa de Servicios Públicos, Servicios Sociales y Vivienda de Sacanta Limitada, un Aporte 
No Reembolsable (ANR) de $323.970 para el mejoramiento de la calidad de la Red HFC actual. Esto permitió instalar 
cinco nuevos Nodos Ópticos en distintos sectores del pueblo, y dejar las bases para en un futuro llegar al abonado 
directamente con fibra óptica, empleando la tecnología de Red FTTH, lo cual se llegó a concretar durante el ejercicio 
2020.-. 
 
 
 
Servicio de Internet por Fibra óptica (FTTH) – Zona Urbana 

Se continuó con la migración de usuarios de la tecnología de cable modem a la tecnología de fibra óptica durante 
todo el ejercicio, logrando llegar al 50 % de abonados de los nodos 1, 2 y 3 .- 

Se realizó una obra de fibra óptica en la zona denominada “Zona Industrial”, la cual sirve a cuatro empresas 
asociadas a nuestra Cooperativa, quienes se hicieron cargo de la inversión económica, quedando a cargo de nuestra 
institución la gestión y ejecución de la obra.- 
 

� Conexiones Fibra Óptica                                                          257    
 

 
 
Servicio de internet por cable Módem – Zona Urbana      
 

� Conexiones de cable Módem                                                    923 
 
� Conexiones sin facturación mensual 
                                                                                                      

Cooperativa (Uso Interno)                16       
  Jardín de Infantes   1  
  Escuela Primaria Ituzaingó  1  
  Escuela Secundaria I.M.B - C.E.N.M.A 1  
  Biblioteca Popular J. M. Paz  1  
  Sub Comisaria Sacanta   2  

 Centro de Empleados de Comercio          1 
 

 
Los cable módem en conexiones nuevas, se entregan en comodato a los usuarios, sin costo de instalación. - 
 

          Servicio de internet inalámbrico – Zona Rural Sacanta y San Esteban 
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Durante el ejercicio se realizó una actualización tecnológica de los cuatro equipos transmisores ubicados en la 
torre principal de nuestro cabezal, permitiendo esto mejorar la calidad de los enlaces de todos los clientes del Sistema 
Rural de Sacanta. Al mismo tiempo se comenzó a emplear nueva tecnología en las antenas clientes para acompañar esta 
mejora significativa. 

Se proyectó para el próximo ejercicio, realizar la misma actualización en el Sistema Rural de San Esteban y su zona 
rural, las cuales se sirven mediante una repetidora instalada en el campo propiedad del señor Marenchino Sergio, 
ampliando el radio de cobertura del servicio en un rango de 15 Km aproximadamente, llegando a una distancia máxima 
del pueblo de 25 Kms. - 
 

• Conexiones Internet Rural Sacanta – San Esteban                  148 
 

 

• Conexiones inalámbricas sin facturación mensual         7 
  Escuelas Rurales    6 
  Marenchino Sergio   1 
    

Las conexiones rurales tienen un costo inicial en concepto de “Derecho de Conexión al Sistema de Internet 
Rural”. - 
 
 
TELÉFONOS CELULARES: 
 

Se continuó este año con la representación de telefonía celular, mediante convenio realizado con la empresa 
CLARO, logrando importantes descuentos en lo que a llamadas entre los titulares se refiere, como así también a otros 
destinos del país.- La cantidad de Líneas de CLARO que están dentro de nuestro Plan Corporativo al cierre del ejercicio 
son 798.-  

Tenemos también un acuerdo con la empresa de Telefonía Celular Personal, para un Plan Corporativo, teniendo  
59 usuarios, los cuales tienen las mismas ventajas en los planes.- 

Hasta Agosto, mantuvimos el convenio con la empresa Movistar, contando hasta ese momento con 7 Líneas. 
El motivo de la baja, es que no tenía buena cobertura en nuestra localidad y en los alrededores.- 

 
 SECCION  AGUA  CORRIENTE 
 
                                                  Se continuó con la toma de estado de agua mensualmente, y con el recambio de 
medidores en mal estado, y de su llave de entrada a los medidores, como asi también tapas, cajas, etc . . . Un párrafo 
especial, son los problemas de roturas de cañería maestra ocasionada por las raíces del arbolado  
público, tema este que ya se trató con la Municipalidad local, siendo nuestro interés enfrentar estos problemas a futuro en 
forma conjunta, ya que el gasto mensual por reparación de roturas en las cañerías es muy elevado, y no se soluciona el 
inconveniente en forma definitiva, ya que el problema de las raíces de las arbolado público continúa y son muy 
importantes. - 

Se realizó una nueva extensión de la red de agua potable en la calle San Martín salida hacia la localidad de Calchín para 
dar el servicio de agua corriente al nuevo loteo de la Municipalidad en los del plan de vivienda denominado Procrear. Para 
ello se continuó con la cañería existente que llegaba hasta el sitio del señor Diego Cravero y se la unió también a la 
cañería existente en la calle España. La cañería que se coloco es de material PEAD y es de una sección 63 mm2. En total 
se colocaron 350 metros.. 

En la calle España también se procedió a realizar una extensión de la red de agua corriente para dar el servicio 
en los nuevos lotes del señor Aldo Servetti. En caño que se colocó es de material PEAD y de una sección de 50 mm 2. En 
total se colocaron 220 metros.- 
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Como en años anteriores, se continuó trabajando en el mantenimiento de las plantas potabilizadoras. Se 
continuaron realizando en forma mensual los análisis de agua: Bacteriológicos-Físico Químicos, y determinación de 
Arsénico, resultando siempre de buena calidad, bajo los límites que fija el Código Alimentario Argentino y la DIPAS. -  

Con relación a este punto, se continuó trabajando con la Agencia Córdoba Ciencia S.E., CEPROCOR, quienes 
mensualmente viajan a nuestra localidad, a tomar las muestras, y realizan análisis microbiológicos, de determinación de 
Arsénico, Bacteriológico y Físico Químicos en general. -  
También se realizan con el Laboratorio Labrolac, de la ciudad de Las Varillas, cuyo responsable es el Bioquímico Sr. Juan 
Carlos Rodríguez, M.P. 2242, realiza también los análisis de rutina en muestras de la Red Domiciliaria en forma mensual, 
en distintos lugares de la red del pueblo. - Se automatizó el control del Tanque sobrelevado, mediante la utilización de 
nueva tecnología, aplicada a una APP controlada desde el Celular. -  
 
Nueva Perforación 
  
 Durante el ejercicio 2020, la Cooperativa proyectó la ejecución de una nueva perforación para captación de agua 
potable, por razones de covid-19, dicha obra se inició en Febrero 2021. En este mes, la empresa Pagliano Perforaciones 
inició las obras en el denominado Pozo Nº3. Teniendo como sustento la prospección Geoeléctrica, las muestras extraídas 
de material subterráneo, el perfilaje eléctrico y los datos de perforaciones de la zona, se decide entubar y poner en 
producción el pozo. Ya en Marzo y luego de concluidas las tareas mecánicas sobre la perforación y de realizada la 
limpieza y aforo de la misma, se realizan los exámenes físicos, químicos y bacteriológicos del agua captada, los cuales 
arrojan resultados que no cumplen con lo establecido por el código alimenticio nacional. 
 Tras este resultado negativo, en Abril se incrementa la potencia de la bomba instalada en la perforación Nº 1 y en 
Junio la de la Nº 2, elevando a 20 HP ambas potencias eléctricas. También se instalan macro medidores en ambas 
captaciones en el mes de Agosto. 
 Una vez reestablecida la capacidad económica de la Institución, para poder enfrentar una nueva obra de 
perforación, se comienza en el mes de Noviembre la obra denominada Pozo Nº 4, en la que de igual manera teniendo 
como sustento la prospección Geoeléctrica, las muestras extraídas de material subterráneo, el perfilaje eléctrico y los 
datos de perforaciones de la zona, se decide entubar y poner en producción el pozo. Ya en Diciembre y luego de 
concluidas las tareas mecánicas sobre la perforación y de realizada la limpieza y aforo de la misma, se realizan los 
exámenes físicos, químicos y bacteriológicos del agua captada, en esta ocasión arrojan valores inmejorables para el 
consumo humano. En el mes de Diciembre se realiza una obra complementaria y se logra inyectar la totalidad de la 
producción del pozo en la red, solucionando con esta obra los problemas de baja presión. 
 

Se finalizó con 1564 conexiones domiciliarias en total, las cuales están todas con su respectivo medidor de 
caudal, discriminados de la siguiente manera:  
 
 

Categoría 
Dicie
mbre 
2008 

Dicie
mbre 
2009 

Dicie
mbre 
2010 

Dicie
mbre 
2011 

Dicie
mbre 
2012 

Dicie
mbre 
2013 

Dicie
mbre 
2014 

Dicie
mbre 
2015 

Dicie
mbre 
2016 

Dicie
mbre  
2017 

Dicie
mbre 
2018 

Dicie
mbre 
2019 

Dicie
mbre 
2020 

Dicie
mbre 
2021 

  
 

Residencial 1071 1057 1087 1098 1126 1156 1176 1198 1230 1254 1279 1295 1321 1343    
Comercial 109 124 138 148 163 171 174 172 177 175 179   187  196 210    
Industrial   7 5    5 5   5   5   6    6   6    6   6      6      6 6    

Rural Comercial   4 3   4 4   4   4   3   5   5    5   5     3      3 5    

                  
 
TOTAL 

 
1191 

 
1189 

 
1234 

 
1255 

 
1298 

 
1337 

  
1359 

 
1381 

 
1418 

 
1440 

 
1469 

 
1491 

 
1526 

 
1564 
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SECCION AGUA MINERAL NATURAL 
 

En calle Sarmiento Nº 366 de nuestra localidad, funciona la Planta de Envasado de Agua Mineral Natural No 
Gasificada, “Rocío Natural”, luego de realizar los trámites correspondientes, y de las inspecciones de rigor, fue habilitada 
la Planta con los siguientes Números de Registros R.N.E. 04004731 Expte. Nº745-22/04/2009 y R.N.P.A. 04054007 
Expte. Nº14848-22/04/2009, y se registró también la marca a nivel Nacional para envasado, comercio y transporte bajo la 
misma marca ROCIO NATURAL. Dicho trámite se hizo con la firma  

EGUIA y ASOCIADOS Marcas y Patentes. Se está comercializando botellas de 600 cc, 1500 cc, 6 Litros y 10 
Litros en envases descartables, y  en Bidones de 12 y 20  Litros en envases retornables. Se brinda también el servicio de 
Dispenser frio/calor con Bidones de 20 lts.-   

Con la puesta en funcionamiento del Equipo Desmineralizador adquirido, llamada de Osmosis Inversa, se logró 
una calidad de Agua excelente, logrando uno de los valores de Sodio más Bajos del mercado, y la ausencia total de 
Arsénico, con lo cual estamos totalmente cubiertos de aplicarse la Ley Provincial de Agua Potable y para el consumo de 
nuestros asociados.- Aparte de la venta en nuestra localidad, se está vendiendo en las poblaciones vecinas, mediante 
distribuidores.-  

El bioquímico Dr. Juan Carlos Rodríguez de la ciudad de Las Varillas, realiza la actualización permanente de los 
permisos que se exigen para un normal funcionamiento, y vienen de dos Laboratorios a tomar muestras para su control, 
como es el CEPROCOR de la ciudad de Córdoba y Labrolac de Las Varillas, donde también tiene participación el Dr. 
Rodríguez. - 

Sabemos que es un proyecto a largo plazo, nuestra  única intención, era lograr  agua mineralizada controlada, y 
que cumpla con la demorada puesta en vigencia de las normas provinciales de agua para consumo humano, ya que el 
tema del suministro de agua potable, cada vez es más complicado en el mundo, y si bien nosotros en el rubro somos 
bastantes jóvenes, logramos advertir cuales son las ventajas y desventajas de nuestra pequeña planta de envasado, 
logrando un producto final de calidad, y no tomando esta sección, solo como una unidad de negocios. Aquí prevalece la 
calidad del agua, y la salud de nuestros asociados, ante la obtención de un resultado económico que sea altamente 
favorable. A futuro sería nuestro deseo reemplazar las botellas de plástico por vidrio, que son retornables y no contaminan 
el ambiente. - 
 
 BIDONES VENDIDOS DURANTE EL AÑO 2021                                          Dispensers en comodato                        
 
                  20 Lts .         14778     (13226)                                                                            310 
                  12 Lts.            3027    (2846) 
 
 
INGENIERIA Y CONTROL DE GESTION 
 
                                                                Durante el presente ejercicio se contrataron los servicios como Asesor Externo en 
la Sección Electricidad al Ing Horacio Rivoira. El cual se encarga de diagramar proyectos eléctricos, cumplimentar 
reglamentaciones de ERSEP, implementar mejoras técnicas continuas, controlar tarifas y todos los temas relacionados a 
la prestación del Servicio de Energía Eléctrica Urbana y Rural. -  
 

Junto con el Jefe de Redes Eléctricas Sr. Sergio A. Rizzo, colabora en los informes Técnicos de los Equipos de 
Medición de las Sub Estaciones. - 

También asiste con el Ing. Matías Baudracco, a las reuniones de la Comisión de Asuntos Eléctricos en Fecescor. 
-  
 
 
 
 
SECCION  MEDICO  ASISTENCIAL 
                                                      Se continúa prestando este servicio por intermedio de APROSS. Al mes de Diciembre 
de 2021, teníamos con esta cobertura a 252 afiliados agrupados, de acuerdo a la edad de los mismos, distribuidos de la 
 
 siguiente manera: 
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 Categoría 

 
Diciem

bre 
2019 

 
Diciem

bre 
2020 

 
Diciem

bre 
2021 

 

      

           
0 a 18 años 40 39 44       
19 a 35 años 38 29 27       
36 a 45 años 23 25 27       

46 a 55 años 27 23 23       
56 a 65 años 45 35 33       
+ de 65 años 104 107 102       
Adicionales Individuales          
           

Cantidad de Afiliados 
 

   277 
 

258 
 

256 
      

 

  
En el transcurso del año 2019,  APROSS modificó su facturación y la misma es de acuerdo a las edades de los 

afiliados, y el margen de ganancia para la Cooperativa es de un 9,9 % sobre la facturación total.- 
 

También se está prestando el servicio de atención asistencial de AMICOS, Asociación Mutual Intercooperativa 
Solidaria de la Provincia de Córdoba, para poder ofrecerla a nuestros asociados como alternativa.-  

Esta Mutual, está conformada por Cooperativas de la Provincia de Córdoba, con sede en la ciudad de Córdoba 
en calle San Luis Nº 71, Barrio Nueva Córdoba.-  

En este caso esta Cooperativa participa como entidad adherente; contando a la fecha, con treinta y seis (36) 
Grupos Familiares adheridos al sistema, con un total  de Setenta y ocho (78) familiares adheridos cubiertos en total, la 
que está funcionando sin inconvenientes de atención hasta el momento.- Cabe destacar que hubo un importante 
incremento en este ejercicio en la cantidad de grupos, contando al cierre del 2020 con 26 grupos.- 
 
 
 
 
SECCION SERVICIOS SOCIALES 
                                                                      
                                                      Se continuó prestando en forma normal el Servicio de Sepelio, Traslados en 
Ambulancia, Elementos Ortopédicos, Banco de Sangre, Sala de Velatorios, nichos ; y en el presente ejercicio se incorporó 
el servicio de cremación y traslado al crematorio. En el AÑO 2021, se realizaron 53 servicios de sepelios, cantidad 
superior a los promedios de años anteriores, de los cuales 46  fueron de tipo Normalizado, 7 del Tipo Mejorado ;  3 fueron 
a cremación.- Se prestaron 7 servicios de velatorio y sepelio a personas No asociadas al Plan.  Se realizaron 174 (142) 
traslados con la Ambulancia, totalizando  20314 Kms. (16140 Kms.)  Fueron 32 viajes más que el año anterior, ( año 
2020) y los mismos se discriminan  de la siguiente forma : 
 

 
  Destino Cantidad Kms. Recorridos 

     
CÓRDOBA            18 (13) 4860 

VILLA  DEL  ROSARIO 29 (26) 2900 
LAS VARILLAS 104 ( 82) 7380 

SAN  FRANCISCO 5 (7)                                1350 
ARROYITO              13  (6)                                 624 

ALTA GRACIA              1                                 280 

OLIVA              1                                  130 

VILLA MARIA              3                                 810 

   

 
 

TOTALES         174   (142))                 20314  Kms. (16140 Kms) 
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Cabe aclarar que 5 de los viajes a Córdoba, fueron realizados por la Empresa O.A.T., la cual contratamos para traslados 
de fallecidos en dicha ciudad.- 
 
Finalizamos el ejercicio con  1088 Grupos Familiares adheridos al Plan de Financiamiento Colectivo.-  
 

Se continuó realizando los traslados en Ambulancia en forma normal, se encuentran habilitadas por 
RUGEPRESA las dos unidades para Traslado Social. Como es el caso nuestro, al no contar con Médico ni tampoco con 
enfermeras profesionales, nos permite hacer traslados programados de bajo riesgo. Sobre este tema, como es el único 
servicio que existe actualmente en la localidad, se atienden todo tipo de Emergencias, lo cual no está permitido por Ley 
Provincial, y genera un alto riesgo para los responsables.  Al respecto se realizaron reuniones con el Poder Ejecutivo 
Municipal, a los fines de realizar un convenio entre ellos y la Cooperativa, para poder seguir brindando el servicio de 
ambulancia a la comunidad y bajo la reglamentación de la Ley Provincial, pero al final de este ejercicio no se ha 
concretado nada aún. - 
 
  También se prestó el servicio de Banco de Sangre para nuestros asociados; en este período NO se pudo realizar 
la colecta de sangre por parte del personal de la Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Hematología, debido a la 
situación pandémica que estábamos atravesando en nuestra localidad, esperamos poder realizarla a mediados del 
próximo año. Durante este ejercicio se atendieron las necesidades de sangre de 12 asociados; con un total de 30 
unidades de GRS (Glóbulos Rojos Sedimentados). - 
También se asistió con oxígeno a muchos asociados durante el pico de la pandemia. -  
 
Se realizó obra de nichos en este año, cantidad de 28 y 5 urnarios. - 
 

Se continuó con el Convenio con el Banco de Sangre de la Cooperativa de Arroyito, que funciona en el Hospital 
de Arroyito, y bajo la supervisión y control, también del Banco de Sangre del Instituto de Hematología de la Universidad 
Nacional de Córdoba, a efectos de acortar distancias a la hora de retirar los sachet con la sangre solicitada.-  Continúa a 
cargo del Dpto. Medicina Laboral, el Dr. Hernán Diego Cámpoli.- 
 
 
SECCION ADMINISTRATIVA: 
 
                                               Al final del ejercicio 2018, se inscribió la Reforma del Estatuto en el INAES INSTITUTO DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, al FOLIO 125, DEL LIBRO 59, bajo ACTA Nº 26156, por lo cual según 
Expte.Nº1937/16 esta Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales, Crédito y Vivienda de SACANTA Ltda.,  en lo 
sucesivo se denominará COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA DE 
SACANTA LTDA con domicilio legal en calle San Martín Nº 757, Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba, Matrícula Nº 
4106, sancionada en la Asamblea del  28/04/2015.- 
 
 

En la parte operativa, Se continuó con el desarrollo propio de Software para el sistema administrativo y de 
facturación, debido a los constantes cambios en la forma de facturación de los servicios, logrando mes a mes cumplir con 
dicha tarea.- 

Sigue vigente la página web   www.cooperativasacanta.com.ar , donde cada mes tenemos nueva información 
y desde allí cada asociado puede  acceder a su factura digital.- 

Se continuó mejorando los equipos de computación para poder eficientizar el trabajo administrativo, sumado a  
que el año pasado se renovó el Servidor Central, del cual depende toda la facturación, cobranza, atención de caja público, 
carga de cuentas contables, inventario, etc.; para poder seguir prestando correctamente el servicio, ya que se continúa 
recaudando un alto porcentaje de la facturación en nuestras oficinas. Se realizó un acuerdo con el Banco Nación Calchín 
y con Red Link, para la cobranza de las facturas, por lo cual el asociado puede abonar desde su casa o móvil a través de 
Internet, con lo que sumado a la Sucursal de la Mutual Almafuerte, la Sucursal de la Mutual AMA de Arroyito y Cabinas 
RM , tienen la posibilidad de varias alternativas de pago.- En este período se comenzaron las gestiones con Rapi-pago, 
para tener asi una alternativa más.- 

Desde la Coordinación Administrativa y Coordinación Técnica, se realizan reuniones periódicas con los 
responsables de cada sección, como así también capacitaciones con el Licenciado Félix Lovera. Con quién se han 
llevado a cabo proyectos de integración Cooperativa con las Instituciones Primaria y Secundaria de nuestra localidad. 
 

Aprobado por la asamblea anterior, se solicitó un préstamo al banco Provincia de Córdoba, al final de este 
ejercicio sigue en proceso su acreditación. - 
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En relación a nuestro personal, ponemos de manifiesto que a comienzos de este ejercicio, se culminó con el 

pago de la indemnización a Eduardo Trucco (Art. Nº 9 Convenio de trabajadores de Luz y Fuerza), con motivo de su 
jubilación. 
  El Gerente Ricardo Baudracco, también se ha acogido a los beneficios de  su jubilación en Febrero  de este año, 
liquidándose  la indemnización correspondiente.  

En este ejercicio, se incorpora en el área de telecomunicaciones, el Sr. Gustavo Bai.- 
A mediados de este ejercicio, se contrató a la Contadora Juana Magnino, para cubrir en el período de Licencia 

por maternidad a la Contadora Gabriela Macagno.- 
 
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL:  
 
                                                                    Con relación a esta sección, se continuó con el asesoramiento del Ing. Raúl C. 
Biolato, con visitas mensuales para continuar con un Plan de mejoramiento en la Seguridad de Trabajo,  ya que aparte del 
personal de Redes de Agua Corriente, también realiza el control del personal del Servicio de Electricidad y de Servicios 
Sociales, como asi también en la Planta Envasadora de Agua, dictando cursos de actualización, manteniendo con las 
ART un contacto permanente, para mantener un buena posición con respecto a los siniestros y que ello redunde en 
beneficio económico.- 
 
 
FONDOS:  
 
               Las cuentas representativas de los Fondos de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo al Personal y de 
Educación y Capacitación Cooperativa, no tuvieron  asignaciones durante este ejercicio.   Hubo  partidas adicionales en 
aspectos relacionados con la acción cultural, educación y difusión del cooperativismo que fueron imputados directamente 
a las cuentas de gastos.-  
 

 

 

 

ACTIVIDADES SOCIALES  Y CULTURALES     
                                                                                         
                                                                            Aquí se continuó con el apoyo a todas las Instituciones de 
nuestro medio, colaborando con donaciones , con materiales, mano de obra, etc..- Para mencionar las mas 
destacadas, se detalla que mensualmente se bonifica con un Abono de Internet Full, Dispenser de Agua 
Mineral y 300 kWh a la Biblioteca José M. Paz, con el Servicio de Dispenser Agua Mineral y Abono Celular a 
la Escuela Primaria “Ituzaingó” y Jardín de Infantes, mas el servicio de Internet,; a la Escuela Primaria un 
equipo de teléfono celular y un aire acondicionado, como así también se colaboró en las fiestas para el día 
del estudiante ; al Instituto Secundario “Manuel Belgrano” de Sacanta todo el Excedente de Agua, y 600 kWh 
mensuales, Servicio de Internet ; a la Escuela Rural Maipú de Plaza Deheza, Servicio de Internet y Dispenser 
de Agua Mineral y las medallas de honor para los Egresados a fin de Año y un aporte de $ 19000 para la 
colocación de cámaras de seguridad.-  Se provee también el Servicio de Internet al Anexo 1 del IPEM 225  de 
Villa  San Esteban, a la Policía de Villa San Esteban, y a la Escuela Antonio Sobral; a la Escuela Rural  El 
Descanso Dean Gregorio Funes, también se les provee Servicio de Internet, un dispenser de agua frio/calor y 
colaboración de Mano de Obra del personal para preparar eventos especiales.- A la Escuela Gabriela Mistral 
de La Pobladora, el Dispenser de Agua Mineral. y al CENMA un importe anual para las Fotocopias e Internet.- 
A la Escuela Rural Campo Minetti, Servicio de Internet y Dispenser Agua de Mineral .- A la Unión Bochas 
Sacanta, un aporte de $ 10000 para el Tornero Anual.-  Al Hogar de Ancianos San Martín de Porres, un 
importe mensual de dinero para el consumo eléctrico, equivalente a  2.500 kWh, el Excedente de Agua 
mensual al mínimo; y un Aporte Mensual de $ 3.000 para el Médico.- 
Este año, además, debido a la falta de presión en el agua corriente, se colaboró con esta institución en 
compra de materiales y mano de obra para realizar un sistema de bombeo a los tanques, por un monto 
aproximado de $ 75500. 
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Al Centro de Jubilados y Pensionados de Sacanta con 100 kWh por mes.- Abono Servicio TV por aire a La 
Lagunita,  al Sportivo Club Sacanta  $ 25000 para la temporada de pileta 2020/2021;  -Se colabora con el 
Dispenser de Agua Mineral para el Centro de Empleados de Comercio.- 
Se continuó con el acuerdo con la Junta de Participación Ciudadana, para que por medio de la factura de 
servicios, se recaude lo que voluntariamente cada asociado quisiera aportar, lo que también se hace con la 
Asociación de Bomberos Voluntarios, También se hizo en el cuartel las conexiones de TV e Internet, con 
abonos sin costo , y se colaboró con la compra de materiales eléctricos por $ 9800 .-Se colabora también con 
la redacción de El Mensajero, periódico local y con las dos radios FM de esta localidad.-  
Se realizó un aporte a la Municipalidad, para el evento organizado para la fiesta del pueblo, por un valor de $ 
15000.- 
Se colabora con la Parroquia con $ 4.000 mensuales .- Como lo veníamos haciendo, seguimos con el sorteo 
mensual de 150 kWh, los cuales son sin costo, para tres usuarios que estén al día con los pagos.- El total de 
este ejercicio, en aportes en ayuda económica a organizaciones locales, en productos, recursos e 
infraestructura es,$ 1.800.000 a valores históricos, aproximadamente, cifra que se encuentra dentro del rubro 
Donaciones y adhesiones.- 
Se participó en reuniones de Entes Regionales de Cooperativas de la zona, en reuniones de la FECESCOR 
en el ámbito provincial, todas de manera virtual.- 
 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO DE ASOCIADOS: Al cierre del ejercicio bajo análisis, se contaba con una cantidad total de  Asociados de 
2864.- 
 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO:  

                                               En total concordancia con lo indicado en el punto Estado de Situación Patrimonial, y 
teniendo en cuenta que se resolvió la aplicación de lo dispuesto por la Resolución JG 539/18 de realizar el ajuste por 
inflación, la Cooperativa optó por exponer en una misma línea los “Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo 
Resultados por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda – RECPAM) en el Estado de Resultados, de 
acuerdo con las Secciones N° IV.B9 de la R.T.6. La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluído el 
RECPAM),  generan la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los 
resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el 
efecto del RECPAM sobre dichos resultados. En síntesis el Estado de Resultados cierra con un resultado positivo de $ 
1.854.293,24, el cual se  aplicará a disminuir los resultados no asignados negativos y que provienen de ejercicios 
anteriores.- 

    

DESTINO DEL SALDO DE LA CUENTA AJUSTE DEL CAPITAL: 

   Con respecto al saldo de la cuenta Ajuste de Capital, la Asamblea General Ordinaria llevada a 
cabo el 23/09/2021 dispuso que el valor de $ 83.731.297,57 fuera destinado a absorber la suma de $ 38.642.681,84 de 
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Resultados No Asignados Negativos y la diferencia de $ 45.088.615,73 se capitalizara realizándose la acreditación 
pertinente en las cuentas de capital de cada Asociado. Con relación al actual saldo de $ 29.791.279,72 el Consejo de 
Administración propone a la Asamblea la capitalización total de dicho importe en las cuentas de capital particulares de 
cada asociado,  conforme al procedimiento previsto en la Resolución normativa INAES 419/19. 

 

 

PALABRAS FINALES 
  
                                         Sin dudas, el movimiento cooperativo de servicios públicos provincial, continúa siempre 
transitando épocas difíciles, nuestra Cooperativa, con el esfuerzo de todos, ha podido sobrellevar los momentos de crisis 
económicas que ocurrieron este y otros años anteriores; sumando además la Pandemia Covid 19 ; por lo que instamos a 
todos nuestros asociados, a participar activamente en el desarrollo de nuestra Cooperativa.- Es por ello que surge el 
agradecimiento como síntesis final, a todos aquellos asociados y organizaciones locales que con su cumplimiento, han 
hecho posible que en el transcurso del año se puedan desarrollar lo que aquí se refleja, para intentar continuar prestando 
los servicios, e ir mejorando lo actual. El sistema Cooperativo, es una solución donde el Estado no llega, y solo los 
asociados que en él participan tienen la decisión fundamental de que funcione correctamente.-  
 
Un párrafo aparte merecen los empleados que día a día, hacen con su esfuerzo que todos los servicios tengan 
continuidad, ya que en su ajustada cantidad por cada servicio, logran con su colaboración en las distintas áreas que se 
concreten todos los trabajos.-  
 
 
                

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


