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COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS  
Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO 

 
 

“Una cooperativa es un asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales, culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada” 

 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 
(Acta Nº 1336 del día 11-10-2019)  

 
 
 

Presidente:    Marcelo Horacio García Lacombe 

Vicepresidente:    Raúl José Alemán 

Secretario:    Silvia Graciela Vázquez 

Pro Secretario:    Juan Carlos Bandelli 

Tesorero:     Adolfo Bravo 

Pro Tesorero:   Franco Román Martínez 

Primer Vocal:   Rubén Alberto Dibelo 

Segundo Vocal:    Roque José Vázquez 

Tercer Vocal:    Juan Carlos Ricci 

Consejeros Suplentes:  Oscar Miguel Sebastián 

Jorge Aldo Panfili 

Sergio José Marinelli  

Síndico Titular:    Carlos Rubén Guillen 

Síndico Suplente:   Marcelo Fabián Valentín 
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MISIÓN 

 
Brindar servicios de saneamiento para promover la salud pública, la calidad de vida y preservar 
el ambiente en Venado Tuerto y la región, en su carácter de empresa social que promueve los 
principios cooperativos. 
 
 
 
VISIÓN 

 
Ser una organización líder en saneamiento ambiental, basada en parámetros de excelencia, 
económicamente sustentable, con significativo impacto en la calidad de vida de la sociedad 
toda. 
Entendemos que liderar es brindar calidad óptima de servicio, ser referentes, ser ejemplo de 
gestión 
Nuestro compromiso con la calidad de vida de toda la sociedad se expresa desarrollando 
sistemas de excelencia que pueden ser adaptados y transferidos a otros grupos sociales en 
territorios diversos.   
 
 
 
VALORES 

 

*Solidaridad 
Aportar todos los asociados para que la cooperativa pueda cumplir con sus fines. Cuando esto 
sucede los asociados logran los objetivos propuestos y se ayudan mutuamente. 

*Honestidad 

Regirse por principios éticos, normas legales, los usos y las buenas prácticas. 

*Transparencia 
Garantizar información abierta y publicación periódica de los resultados contables, técnicos y 
de gestión.  

*Democracia 
Propiciar la participación activa de los asociados en la vida institucional de la COS.  

*Compromiso 
Brindar lo mejor de nosotros en el rol que nos toca cumplir. 

*Excelencia 
Buscar en forma constante la superior calidad en cada una de las acciones emprendidas. 
 
*Responsabilidad 

Asumir los compromisos que fueran necesarios para cumplir los Valores enunciados. 
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Actividades  relevantes desarrolladas 

 
Se continuó con la optimización de procesos dentro de las tareas y funciones asignadas en el 
período anterior, con mayor previsibilidad y mejora continua en el trabajo de equipo  
 
 
Área Finanzas 
A partir de este año se comenzó a realizar en el área semanal y esquemáticamente proyectivas 
financieras de pagos/recursos.   
Se mantienen actualizadas las carpetas de crédito en Bancos y estudian alternativas de 
mercado en inversión financiera. 
 
 
Área contable 
Se mejoran los tiempos en imputaciones periódica contables, y conciliaciones de cuentas 
(comercial, fondos, compras), para lograr como objetivo del área, el cierre de información 
mensual. Optimización en recepción de datos de los sectores. 
 
 
Área Impositiva – Compras 
Se mejoraron los procesos de información interna / externa y de liquidación de impuestos.   
Se utiliza la solicitud de pedido de cada área al sector por sistema agilizando procesos en 
compras, registro de egresos.   
 
 
Área control presupuestario y control de gestión 
Se continuó la dinámica en la elaboración, avance y evaluación de presupuestos 
mensuales/anuales, para gestión interna, e información a organismos externos.  
Se mejoran informes de gestión e indicadores de control de gestión.  
 
Capacitación interna al personal conforme a esquemas de administración y normas de 
auditoría. 

 
 
 
Informe recaudación anual 
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Funcionalidad general del área 

 
En ésta área se concentra específicamente la atención del asociado, sea cual fuere su 
problemática y/o inquietud, priorizando la resolución de las mismas con dinamismo, asertividad, 
determinación y eficacia.- todos los integrantes del área están capacitados para dar respuesta 
inmediata a las distintas situaciones que se presentan. 
 
Esta área nuclea el sector de cobranza (organización de campañas de cobranza, llamadas 
telefónicas a morosos, actividad realizada mes a mes, aplicando diferentes parámetros con la 
finalidad de cubrir toda la ciudad.- En conjunto con cobranza se desarrolla todo el sector legal, 
coordinando a los profesionales externos y asistiendo a sus requerimientos. 
 
Otra actividad de importancia es la administración y resolución de siniestralidades en inmuebles 
de terceros. 
 
Actividades pertinentes al área también son la facturación de nuevos tendidos de redes de 
servicios y el nodo comercial de la recolección y tratamiento de residuos patológicos. 
 
Desde hace ya varios años, la empresa habilito otras bocas de cobro de los servicios como los 
servicios de Rapi pago, bancos, mutuales y débitos. 
 
Analizando el último periodo contable podemos observar los siguientes porcentajes: 
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En cuanto a la afluencia de asociados en la sede de calle Italia, vemos que los últimos meses 
del año 2020, coincidente con la flexibilización de la denominada “cuarentena”, se registró 
mayor presencia de asociados en las oficinas, registrando luego una baja al implementarse 
varios trámites con la modalidad Online para una mayor comodidad para el asociado. 
 
 

 
 
Se continuaron con los controles pertinentes de sanidad como lo es la sanitización de los 
lugares de trabajo y manos de quienes accedieron a la oficia y la exigencia del uso obligatorio 
de barbijo. 
 
 

Funcionalidad general del área 

 

Administración de bases de datos 

La administración de bases de datos se basa en gestionar y mantener en correcto 

funcionamiento las bases de datos informatizadas 
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Principales tareas: 

 Mantener la integridad y disponibilidad de los datos 

 Realizar copias de seguridad 

 Analizar y desarrollar reportes dinámicos solicitados por los distintos sectores que 

ayudan a la toma de decisiones 

 
Administración de red informática 

La administración de la red informática se basa en el seguimiento constante de dicha red para 
detectar posibles errores de funcionamiento, peligros de seguridad o recambio de sectores 
obsoletos. 

Principales tareas: 

 Acceso inalámbrico en distintos sectores de la Cooperativa. 

 Asignación de direcciones de ruteo 

 Mantenimiento y monitoreo de switches, firewalls, antivirus 

 Controlar el buen funcionamiento de los servidores 

 
Consulta de información vía web 

Administración y actualización de bases de datos en servidor web, para que los asociados 
pueden consultar en forma online diferentes servicios. 

Principales tareas realizadas por los asociados: 

 Consulta de su cuenta corriente 

 Impresión de facturas de servicio 

 Visualizar sus consumos mensuales de agua potable 

 Solicitar envío por email de factura de servicio 

 
Administración informática 

Administrar, controlar y supervisar el funcionamiento de todos los nodos de trabajo,  
gestionando el flujo de datos entre equipos y servidores. 

Principales tareas: 

 Administrar permisos de cuentas de usuarios 

 Administrar programas instalados 

 Configurar programas y dispositivos 

 Administrar cuota de espacio en disco por usuario 
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Análisis de sistemas informáticos 

Investigar las posibles necesidades y actualizaciones de los sistemas en operación para lograr 
una mayor eficacia en el trabajo diario 

Principales tareas: 

 Analizar nuevos desarrollos por requerimientos de cambios de tecnología 

 Analizar nuevos desarrollos por requerimientos de nuevas necesidades 

 Analizar nuevos desarrollos por requerimientos de entidades que interactúan con la 

Cooperativa 

 
Reparación y mantenimiento de tecnologías TIC 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipos informáticos y mantenimiento en primera 
instancia de equipos de transmisión de datos, cableados, antenas y conductores de 
información. 

Principales tareas: 

 Evaluar con el área Compras a adquisición de equipos. Sustitución de PCs. 

 Asistencia técnica del equipamiento informático. 

 Mejoras tecnológicas en equipamientos de comunicación. 

 Actualización de hardware en distintas áreas. 

 Gestión técnica y configuraciones de equipamientos adquiridos.  

 Renovación/ampliación de cableado estructurado de la red de datos. 

 Instalación de nuevos puntos de conexión LAN. 

 

Asistencia informática 

Asistencia informática al personal de la Cooperativa en los procesos tecnológicos diarios 

Principales tareas: 

 Asistencia en el uso diario de las herramientas informáticas 

 Asistencia en el manejo de hardware y software. 

 Asistencia en herramientas office 

 Asistencia en aplicativos relacionados con entidades externas 

 
Gestión de software legal 

Análisis y gestión del software instalado 

Principales tareas: 

 Gestionar las licencias de software para sortear satisfactoriamente las auditorías de 
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Software Legal realizadas anualmente. 

 Actualizaciones de licencias y software de las herramientas de gestión, de seguridad 

 Mantener las políticas de instalación de software original en los puestos de trabajo 

 
Seguridad informática 

Formulación de planes para salvaguardar archivos informáticos, bases de datos y correos 
electrónicos 

Principales tareas: 

 Control de antivirus para lograr un nivel adecuado de seguridad informática. 

 Privacidad y protección de datos personales. 

 Actualización de licencias y software de las herramientas de gestión de seguridad. 

 Filtrado de email no deseado o potencialmente peligroso. 

 
Tareas realizadas en coordinación con diferentes proveedores 

Principales tareas: 

 Renovación y mantenimiento de antenas de radioenlace existentes. 

 Nuevos desarrollos por requerimientos de cambios de tecnología y nuevas necesidades 

de la empresa y proyección de nuevos servicios a los asociados 

 Actualizaciones de requerimientos de procesos internos en la empresa, requerimientos 

externos en el sistema de gestión y sistema de producción 

 Respaldo de bases de datos para resguardo de información 

 

Funcionalidad general del área 

Administración, gestión y dirección del conjunto de personal que conforma la Cooperativa. 

 

Administración de sueldos, prestaciones y beneficios 

Gestión integral de todo lo relacionado a la liquidación de Sueldos y Jornales, percepciones, 

prestaciones y beneficios de los trabajadores, administración de legajos, ejecución de todas las 

tareas administrativas como la organización de sus vacaciones, horarios de trabajo, 

retenciones, descuentos, etc. 

Se incorporó el Estudio Arizmendi como asesor, para capacitaciones y consultas de  legislación 

laboral y normativas actuales en el contexto nacional. 
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Incorporación de personal 

Observar el perfil de la persona que se necesita para cubrir un puesto, convocar al postulante y 

capacitarlo para que se adapte a su nuevo puesto y a la empresa lo más pronto posible. 

 

Creación y dirección de equipos solidos de trabajo 

Se continuó trabajando en  las áreas de trabajo, profesionalizando a los jefes.  

El crear equipos solidos de trabajo, no solo permite que el trabajador se sienta más seguro, 

optimista y motivado, sino que además los guía hacia el cumplimiento de sus objetivos, 

mantiene la armonía del grupo, y se resuelven con facilidad los problemas. 

 

Comunicación 

Se trabaja en generar canales de comunicación para llegar a todos, en el momento que 

corresponda, con una comunicación clara, lo más precisa posible, en un lenguaje claro, simple 

y comprensible se implementaron carteleras internas, reuniones periódicas de áreas y grupos 

de whatsapp. 

 

Capacitación 

Se buscan oportunidades de capacitación de acuerdo a los perfiles y puestos de trabajo.  

 

Acompañamiento a empleados en edad jubilatoria 

Cuando un empleado está cercano a su edad jubilatoria se verifica su situación previsional. En 

caso de que no posea los años requeridos para la obtención del haber jubilatorio, la 

Cooperativa le otorga el beneficio de la compra de dichos años y deja a disposición del 

empleado la información actualizada en el expediente para el inicio de su trámite. 

Cuando el trabajador llega a la edad y posee los requisitos correspondientes, desde el área de 

RRHH, se realiza la gestión virtual desde la página oficial  y el seguimiento, para la apertura del 

expediente del inicio de su jubilación, evitando así que quien se jubila tenga que pagar gastos 

extras a gestores. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Se organizan reuniones periódicas en la modalidad zoom, con el Comité de Higiene y 

Seguridad para debatir temas relacionados con las condiciones y factores que afectan el 

bienestar de los empleados en el lugar de trabajo. 
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Covid19 

Desde el mes de marzo de 2020, mes en el que se declaró la pandemia de Covid 19 y de 

acuerdo a los decretos de necesidad y urgencia y resoluciones emitidas a nivel nacional, 

provincial y municipal se pusieron el marcha los protocolos determinados para cada área y 

cada tarea, trabajando en conjunto con la asesoría médica provincial y del staff externo de 

Salud Organizacional. 

El objeto de estos protocolos es el de facilitar a los trabajadores, medidas de contención, 

prevención y control adecuadas para proteger la salud de los trabajadores frente a la 

exposición al CORONAVIRUS COVID-19. 

Diariamente se controla la aplicación de los protocolos determinados y la correcta utilización de 

los elementos de protección personal y de aseo tanto del lugar como personales. 

 

Tareas administrativas del área 

Se continúan realizando acciones tendiendo a una mejora continua en la organización de la 

empresa.  

Entre ellas: 

 Liquidación de sueldos. 

 Liquidación del Impuesto a las Ganancias  

 Carga de novedades. 

 Armado, relevamiento y actualización de legajos del personal. 

 Control de altas, bajas y rendimiento de personal. 

 Seguimiento del Plan Anual de Vacunación. 

 Administración de la documentación correspondiente al área. 

 Seguimiento de los siniestros, exámenes periódicos y recuperos de A.R.T.  

 Reuniones periódicas del Comité de Higiene y Seguridad. 

 Gestión - autorización de vacaciones, licencias y permisos. 

 Anses, inicio de tramites jubilatorios. 

 Afip, Secretaria de Trabajo y Sindicato. 

 Solicitud de presupuestos del área. 

 Entrega y control de ropa de trabajo y uniformes. 

 Administración de elementos de protección personal. 

 Controlar el cumplimiento de los protocolos Covid19 

 Control y compra semestral de botiquines. 

Se atienden las inquietudes, gestiones y preguntas de los empleados relacionadas con el área. 
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Área Oficina Técnica, sector donde se realizan todos los estudios y factibilidades para la 
sustentabilidad y desarrollo de los distintos servicios que presta la Cooperativa.  
 
Área de Producción de Agua Potable y Control de Calidad, sector donde se capta el 
recurso y se potabiliza a los estándares establecidos por EnReSS y la Ley Provincial 11.220, 
los controles tanto  para el sistema de potabilización y distribución del agua así como para el 
tratamiento y vuelco de los efluentes cloacales. 
 
Área  de Obras y Servicios, sector comprendido por la ampliación, puesta en marcha y 
mantenimiento de las redes de ambos servicios, así como la operación y mantenimiento de las 
Estaciones de Bombeo y Lagunas de Tratamiento. 
 
Área de Tratamiento Térmico de residuos Patológicos: comprendido por el sector de 
recolección, incineración y disposición final de residuos patológicos. 
 
 

  

 
 

 SECTOR DE INGENIERIA:  
Ejecución de proyectos para la construcción y/o extensión de redes de agua potable y/o 
cloacas, generación de órdenes de trabajo y seguimiento de gestión de las mismas, que 
consta de:  

 Ejecución de la documentación necesaria para la ejecución  de la obra, 

 Permisos municipales, 

 Planos de interferencia con otros servicios, etc., 

 Presentación de documentación ante CPIC (Colegio de Ingenieros). 

 Recepción y procesamiento de conformes de obras una vez ejecutada la misma, 

 Nota para la habilitación de los servicios afectados por la obra, 

 Documentación de la obra realizada.  
 

 
 SECTOR DE PROCESAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN TECNICA AL SISTEMA: 

La tarea consiste en la carga de conformes a obra de agua potable y cloacas, actualizados de 
acuerdo a la ejecución de cuadrillas propias y de terceros contratados.  Se realiza el Geo 
referenciamiento de conexiones y solicitudes técnicas, permitiendo la visualización en plano de 
los mismos. 
 
 
CONFORMES DE OBRA PROCESADOS 2020-2021: Se realizan actualizaciones periódicas 
del  Manual Interno de Documentación Técnica (MIDT) a los efectos de contar con la 
información actualizada en todos los sectores. Se relevaron y actualizaron planos y planillas de 
estaciones de bombeo con datos reales de instalaciones de bombeo. 
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 SECTOR DE OBRAS PRIVADAS  
Se realiza la recepción, corrección y aprobación de conexiones domiciliarias particulares 
internas. Dicha recepción y corrección se realiza mediante correo electrónico proveniente de 
los matriculados. 
En éste periodo se procesaron y aprobaron para su posterior conexión cloacal 484 expedientes 
de privados a razón de un promedio de 40,33 expedientes por mes, a razón de 2 expedientes 
por día.  
Además, para el caso de los PH (propiedad horizontal) con más de ocho unidades 
habitacionales, se solicita la presentación de planos correspondientes a la instalación de agua 
potable. Se procesaron y aprobaron aproximadamente 1 expediente de privados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SECTOR DE CONTROL TÉCNICO – ADMINISTRATIVO DE ADMISÍON DE 
DESCARGAS INDUSTRIALES Y DE CAMIONES ATMOSFÉRICOS  
 

Este sector tiene a su cargo la admisión y seguimiento de todos aquellos usuarios no 
domiciliarios cuya descarga se considere industrial así como también el vertido de los líquidos 
provenientes de camiones atmosféricos.  Se realizaron  acciones a  lo largo del año, cuyo 
propósito principal es la correcta gestión de los efluentes líquidos industriales generados por 
los establecimientos, a fin de evitar inconvenientes, tanto en las redes cloacales y estaciones 
de bombeo, como en el sistema de tratamiento lagunar.  
Se focalizó un mayor control y seguimiento en las industrias emplazadas dentro del Parque 
industrial “La Victoria”. El sistema de tratamiento lagunar perteneciente a la COSVT, se 
encuentra diseñado para lograr la depuración de las aguas residuales de origen cloacal o 
asimilables por medios biológicos. Sin embargo, ciertos tipos de efluentes industriales resultan 
difícilmente biodegradables, y sus características fisicoquímicas pueden modificar las variables 
de entrada de la corriente liquida, afectando el equilibrio de los microorganismos responsables 
de la degradación de la materia orgánica. Esta situación disminuye las eficiencias de remoción 
de contaminantes, provoca inconvenientes en todo el sistema modular (laguna anaeróbica-
facultativa-estabilización o maduración) y puede derivar en el sobrepaso de los límites legales 
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de vuelco al cuerpo receptor (ley 11.220 ENRESS SF). 
 
Inspecciones  

Periódicamente, se llevan a cabo inspecciones en las cámaras de muestreo de los 
establecimientos emplazados dentro del parque industrial La Victoria. Estas, se orientan 
especialmente a aquellas industrias que generan efluentes líquidos de mayor significancia en 
cuanto a sus características contaminantes potenciales. 
Los vuelcos industriales pueden ocasionar problemas tanto en las redes cloacales y estaciones 
de bombeo como en el sistema de tratamiento lagunar existente.   
Los parámetros que se determinan in-situ son la temperatura, el pH y cromo hexavalente. En 
función a los resultados in-situ y a la inspección visual, se extrae una muestra para ser 
analizada con mayor detalle en el laboratorio. En estos casos, se confecciona el acta de 
muestreo correspondiente con copia a la empresa en cuestión.  
 
Además, se evalúa el estado general de la cámara de muestreo, su correcta circulación, 
presencia de solidos flotantes, aceites, grasas o hidrocarburos y solidos suspendidos o 
sedimentables. 
En cada informe de inspección se encuentran los detalles, actas y fotografías correspondientes 
a cada inspección realizada.  

 
GESTIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y PERMISOS DE VUELCO  

 En cuanto a los efluentes de origen industrial y/o cloacal, se continuó con la 

gestión de permisos de vuelcos y análisis de la documentación asociada.  

 Se continuaron con las inspecciones a efluentes de origen industrial, 

principalmente en Corven SACIF y ESSEN SA. Cabe resaltar que el tipo de 

muestra recolectada es puntual, es decir, que refleja las condiciones del vuelco 

en un momento y sitio determinado. 
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 Se modificaron los requerimientos asociados a establecimientos emplazados 

dentro el Parque Industrial “La Victoria” que vuelquen efluentes solo de origen 

sanitario.  

 Se ajustó el índice de facturación cloacal a las industrias emplazadas en Parque 

industrial de acuerdo con lo establecido dentro del contrato de concesión.  

 Se capacito y brindo elementos necesarios al personal de Elien para ejecutar 

muestreos de rutina en cámaras de aforo y muestreo. 

 Solicitud de documentación para camiones atmosféricos de manera conjunta 

con la municipalidad.     

 Mayor control sobre los efluentes asociados a comercios del rubro rotiserías, 

panaderías, bares.  

 Seguimiento en la dosificación de bacterias (TratEcosa) en los distintos puntos 

de la red. Se planteó la posibilidad de exigencia de compra de bacterias a este 

tipo de rubros.  

 

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 Se continuó con el seguimiento y monitoreo del sistema de tratamiento lagunar, 
conformado por cuatro módulos, cada uno cual integrado por tres lagunas conectadas 
en serie, siendo su secuencia: anaeróbica-facultativa-maduración. De este sistema de 
tratamiento se recolectaron un total de 122 muestras en diferentes puntos para su 
posterior análisis en laboratorio propio y externo. En total se han llevado a cabo 324 
determinaciones, siendo los parámetros analizados DBO5, pH, temperatura, DQO, 
solidos suspendidos totales, cloro total, cloro residual, bacterias coliformes totales y 
fecales, entre otros. A continuación se exponen gráficamente los valores de DBO5 tanto 
en muestra bruta como en muestra centrifugada. 
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 Se independizo la cañería de salida correspondiente a la laguna de maduración del 
cuarto modulo hacia la cámara de contacto de cloro con el objetivo de mejorar su 
escurrimiento y evitar que el nivel de agua sobrepase la estructura de salida.  Además, 
se construyeron las cámaras de inspección asociadas para facilitar su mantenimiento.  

 Se avanzó con el estudio sobre barros acumulados en lagunas anaeróbicas y su 
procedimiento de extracción, tratamiento, disposición final y costos asociados.  

 Otra de las tareas periódicas es el control del caudal que ingresa a cada módulo de 
tratamiento por medio de barreras dispuestas en las cámaras partidoras N° 1 y N° 2. 
Esta acción se ejecuta en función de las condiciones de funcionamiento biológico 
existentes en cada laguna, siendo alguno de estos indicadores: nivel de agua, 
coloración, escurrimiento, olores, presencia de material flotante, entre otros. 
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 Se llevó a cabo una inspección y muestreo de rutina sobre el cuerpo receptor, es decir, 
el canal Cayetano Silva y la laguna “El Hinojo”.  

 Se diseñaron dos nuevos módulos de tratamiento (Nº 5 y Nº 6) tendientes a afrontar los 
incrementos de caudales proyectados en la cuidad. Estos se calcularon teniendo en 
cuenta los parámetros de diseño originales definidos en los cuatro módulos existentes y 
al área disponible restante en el predio lagunar. 

 

 
 

PLANTA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

 Se presentó ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia 

de Santa Fe los Formularios de Categorización Ambiental requerido según 

decreto 101/03 y normativa asociada.   

 
 

RESIDUOS PATOLÓGICOS  

 Se desarrolló el protocolo de manipulación de Residuos Patológicos enfocado al 

covid-19. 

 

 
 SECTOR DE MICROMEDICIÓN 

Este sector es el encargado de medir el consumo de agua potable de todos aquellos asociados 
que se encuentren conectados al servicio propiamente dicho. 
Además, son responsables de detectar y reportar todas las anomalías que presente la 
conexión al servicio, como por ejemplo, desbordes de agua, hundimientos por desbordes, 
conexiones no regularizadas, etc.  
Por otro lado, ejecutan tareas de mantenimiento, como por ejemplo la limpieza de las cajas. 
 
 
 
 

5% 

55% 18% 

22% 

PORCENTAJE DE CAUDALES RECIBIDOS POR 
MÓDULO DE TRATAMIENTO (de jun 2020 a junio 

2021) 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4
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 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE:  

La planta de agua potable ha producido desde Julio 2020 a Junio 2021 un total de 1.669.963 
metros cúbicos de agua para una población servida aproximada de 36.900 habitantes, en los 
doce meses. La media de producción se encuentra en 4.576 metros cúbicos por día, en tanto 
que la media horaria se encontró en 190,66 metros cúbicos por hora.  
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En el transcurso del período se ejecutaron las siguientes tareas de mantenimiento: 
 

 Se rebobino la bomba del módulo N°2 cr-90 de alta presión. 

 Se reacondicionó de forma completa la bomba del módulo Nº1 de baja presión en 
ASVEN. 

 Se rebobinaron 3 bombas de agua de pozo de captación. 

 Se reacondicionó la instalación eléctrica y comandos de bomba de regadores.  

 Se dio inicio con proyecto de ampliación de Planta Potabilizadora, aun en curso.  

 Se cambiaron tres capacitores y una llave térmica, pertenecientes a los módulos. 

 Se hicieron limpieza de membranas del Módulo I. 
 

 CONTROL DE CALIDAD  
El sector de control de calidad ha realizado el monitoreo de las redes de agua potable y 
habilitación de nuevas mallas, así como también el control de los vertimientos de líquidos 
provenientes de las distintas industrias del Parque Industrial, y del sistema de depuración de 
lagunas de estabilización. Todo esto se ha realizado en el laboratorio de la C.O.S. 
El total de muestras procesadas en éste período fueron más de 11.600 ensayos de laboratorio 
con un promedio de muestras de 6.200, que incluyen muestreos de agua potable en red, agua 
producida y en fuentes de abastecimiento.- 

 
 

  
 

 REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS Y RELEVADAS 
 

REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA: Se han construido 170  metros de  red de 
distribución de agua potable en distintos sectores de la ciudad. Se detalla a continuación los 
sectores ejecutados: 

 
REDES DE AGUA POTABLE RELEVADAS: Se relevó, aproximadamente 172 metros de 
tubería de diámetro 75 mm en el sector de Malla 1, calle Edison entre Avellaneda y Saenz 
Peña, con el fin de ir completando los sectores lineales y brindar servicio a las siguientes calles: 
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 REDES  CLOACALES CONSTRUIDAS  
 
REDES DOMICILIARIAS: Se ha construido un total de 2.070  metros de tubería de cloacas 
D=160 milímetros en distintos barrios de la ciudad. Además se ejecutó una tubería de impulsión 
de aproximadamente 477 metros. 
 
RED COLECTORA DE CALLE VALDEZ: Se construyeron dos cámaras de registro cloacal en 
la colectora de calle Valdez, en las esquinas de Valdez y Junín y en Valdez y Azcuénaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichas cámaras dan continuidad a dicha colectora, habilitando la misma desde Azcuénaga 
hasta Dorrego, permitiendo recibir el vuelco de nuevas redes Domiciliaria a construir de la 
zona. Se detalla a continuación las cuadras ejecutadas: 
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TOTAL DE REDES CONSTRUÍDAS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS 
Se puede observar que al ser éste un año extraordinario, entre el periodo actual y el anterior, 
se ha producido un descenso en la construcción y relevamiento de redes de agua potable del 
orden del noventa por ciento, en tanto que en la construcción de redes de cloaca se produjo un 
ascenso en el orden del ciento veinte por ciento más con respecto al año anterior.- 
Con respecto a la cantidad de servicios domiciliarios de agua potable y cloacas ejecutados, se 
puede observar que se presentó la misma situación. 

 
 
 SECTOR DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS  
Se atendieron y resolvieron en el sector un total anual de 3.287 reclamos, distribuidos entre el 
servicio de agua potable y cloacas.  
Para el servicio de distribución de agua potable, se atendieron 2.477  reclamos y para el 
servicio de recolección de líquidos cloacales 810 reclamos. 
Siendo a razón de 9  reclamos diarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA  

75% 

CLOACAS 

25% 

RECLAMOS TOTALES 
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Motivo de reclamo: 
AGUA  CLOACAS 

Total Total 

Anulación de servicio de agua 19   

Caja medidor con tierra 130   

Cambio caja/tapa   15   

Cambio de medidor 53   

Conexión agua no regularizada 46   

Desborde agua en vía pública 1723   

Detección fugas/escuchas 17   

Desconexión/reconexión 11   

Falta de agua 118   

Falta de presión 29   

Hundimiento calzada/vereda por agua 56   

Hundimiento vía pública 70   

Inst. válvula de retención/U. doble 7   

Mal olor/sabor en agua 5   

Manipulación de redes y servicios 5   

Mantenim. Bebederos/canillas públicas 32   

Reducción servicio de agua 93   

Retiro del reductor 31   

Turbiedad en agua 15   

Verificación de consumo 2   

Acondicionamiento conexión domiciliaria   4 

Desborde cloacal vía pública   19 

Desobstrucción   540 

Hundimiento vía pública cloacas   24 

Insectos/roedores   0 

Mantenim. Redes cloacas   118 

Olores cloacas   29 

Reparación conexión cloacal   76 

Totales 2477 810 

 
 
En cuanto a los reclamos de Agua, ingresaron un total de 2477, de los cuales 1294 fueron 
derivados por el área de MICROMEDICIÓN, mientras el porcentaje restante ingreso a través de 
los diferentes medios de comunicación por los Socios: vía telefónica, guardia telefónica, correo 
electrónico, o personalmente en la oficina. 
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Del total de reclamos recibidos, el 52,50% corresponde desbordes y/o pérdidas en la vía 
pública, el 16,50% a desobstrucciones del servicio cloacal y el 31% restante a otros reclamos 
de agua y cloacas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto de los otros reclamos de agua y cloacas los mismos se dividen según se 
esquematiza a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se puede observar, comparando los reclamos con la totalidad de metros de redes construidas, 
lo siguiente indicadores: 
Para servicio de Cloacas: 
• Obstrucciones de Cloacas por kilómetro de red en servicio: 1,82 obs/Km 
• Desbordes cloacales en la vía Pública/Km red: 0,06 /Km 
• Hundimientos en calzada /vereda por servicios de cloacas: 0,08/km 
• Mantenimiento de redes de cloacas: 0,39/km 
• Reparación de conexiones cloacales: 0,25/Km 
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Para servicio de agua: 
• Falta de agua: 0,56/Km 
• Desborde de agua en la vía pública: 8,31/Km 
• Hundimiento en calzada/vereda: 0,27/Km 
• Cambio de medidor: 0,26/Km 
• Detección de fugas: 0,08/Km 
• Roturas en mangueras de distribución de agua: 0,94/Km 
 
Si analizamos algunos motivos de reclamos en función de los servicios conectados 
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 MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Este sector trabaja en el monitoreo y reparación de redes de distribución de agua potable y en 
la habilitación de los sectores construidos o relevados por el sector de obras. Es el responsable 
de llevar adelante el plan de monitoreo de la red de distribución de agua potable. 
• Se realizaron 17 escuchas provenientes de reclamos a la C.O.S. 
• Se atendieron 15 reclamos por turbiedad, mal sabor/olor en agua. 
• Se atendieron 32 reclamos en bebederos, canillas públicas. 
• Se colocaron 3 bebederos nuevos. 
• Se relevaron 31 válvulas de corte de agua.  
• Se realizaron 63 reparaciones por roturas sobre redes de agua potable. 
• Se realizaron 2 servicios especiales de Ø 50 milímetros. 
• Se tomaron 288 muestras de agua de canillas públicas para control de laboratorio. 
 

 

 

 
 PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES: 

 Cuarto Módulo de Lagunas: Se ejecutaron cámaras de inspección en la tubería de  PVC 
y diámetro 250 milímetros de descarga independiente para el IV módulo de Lagunas, 
necesarias para el mantenimiento y limpieza de la misma. Con esta nueva colectora se 
optimizará el escurrimiento y la efectividad del tratamiento en cada uno de los módulos. 

 Se ejecutaron tareas de mantenimiento en los taludes de los cuatro módulos de lagunas 
operativos, se reacondicionaron sectores de acopio de tierras y nuevas cavas.  

 Se ejecutaron como todos los años, tareas de mantenimiento y poda de árboles. 
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 ESTACIÓN DE BOMBEO CENTRAL  

En la Estación de Bombeo Central se recibieron y bombearon hacia  las Lagunas de 
tratamiento un total anual de 4.108.674,90 m³/año, lo que significan un promedio mensual de 
342.389,58  m³/mes y 11.260,46 m³/día. 
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 Otras Estaciones Elevadoras 
 

 Se reparó de forma completa la bomba FLYGT 3172 N°2 de Estación de Bombeo 
Central.  

 Se Rebobino la bomba Nº2 Flygt 3151 de Plaza Colon. 

 Se repararon las bombas Flygt 3152 Nº3 estación de Bombeo. 

 Cable original Flygt 3153 de la bomba de Zona Norte.  

 Pumpex k 85 de PROMEBA fue reparada y cambiada con la de planta de agua.  

 Se reparó la bomba Pumpex k102 de Juan XXIII, con sellos usados ya que no se 
consiguen originales, solo duraron 6 meses y sale fuera de servicio, por lo que la está 
remplazando una bomba Flygt 3151.  

 Se instaló una fuente flotante en la carga de la batería del generador de Estación de 
Bombeo Central en remplazo de la existente. 

 
 Mantenimiento de vehículos: 

 

 Ford Ranger N°17, se le realizó reparación  de chapa y pintura general, distribución, 
calibración de inyección.  

 Patner N°22, reparación de la suspensión completa, incluye cambio de   eje trasero 
completo cambio de correa de distribución, dos neumáticos delanteros.  

 Ford 1722 ELIEM N°5, se instala un radiador de 4 líneas ya que el camión cuando se 
utiliza la bomba del desobstructor no tiene el flujo de aire normal que tendría en 
movimiento en la ruta, por lo que se lo readapto agregando más líneas de enfriamiento.  
Se reparó el tren delantero, se cambiaron ballestas de suspensión y se le colocaron dos 
neumáticos delanteros.  

 Deutz AX 4120, se reparó el embrague y caja de cambios directa. 

 Se reacondicionó la caja de carga de patológico. 

 Se adquirió un camión para la recolección de patológico marca Mercedes Benz Accello 
815. 

 Se cambiaron los mandos de potencia  de la Cespera Cerruti. 

 Se está trabajando sobre la reparación de la caja del Deutz AX 5.65. 

 Agrale, se le instaló un tanque para el reparto de agua. 

 Toyota Nº42, se cambió corona y burro de arranque.   

 Toyota Nº1, se reparó el embrague completo. 
 
 
  

 

Se recolectaron y procesaron en la planta de tratamiento de residuos patológicos (Horno 
Incinerador), un total de 163.027 kilogramos (163 ton/año). Esto equivale a un promedio 
mensual de 13.585,58 kilogramos por mes (13 toneladas). Esto fue recolectado y procesado de 
120 generadores de los cuales 73% son de la localidad de Venado Tuerto y un 27% son de 
otras localidades. 
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Se llevaron a cabo las siguientes tareas: 

 Se puso en funcionamiento el horno N°1, hasta poner en funcionamiento el horno Nº2.   

 Se realizaron tareas de mantenimiento del Horno N°2 dentro de ellas la reparación de la 
compuerta completa.  

 Se compró una nueva balanza de patológico cuyo software admite grabar 5000 
pesadas, transferirlo a un pendrive y mediante telemetría integrarlo al sistema SCADA. 

 Se adquirió una unidad Mercedes Benz Accello 815 para aumentar el volumen de 
recolección.  

 Se cambiaron las chapas del techo del galpón. 
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DENOMINACION 
 

COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS 
Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO 
 
 
 
 
 
 

  

 
DOMICILIO LEGAL 
 

 
ITALIA 555 
 

 

MATRICULA I.N.A.E.S. 
 

 
Nº 6013 

 
 

 

NÚMERO DE 
ASOCIADOS 

 
22.505 

 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIOS CLOACALES Y DE AGUA POTABLE 

CUIT: 30-54578557-5 

CAPITAL SUSCRIPTO  
 
$ 2.324.173.526 

 

CAPITAL INTEGRADO  
 
$ 2.323.189.083 
 

DÉFICIT DEL EJERCICIO 
 
$ 145.455.965 
 

OPERACIONES: SERVICIOS 
PRESTADOS A USUARIOS  

 
$ 232.909.694 
 

  
DENOMINACIÓN DE LA COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR A LA 

QUE SE ENCUENTRA ASOCIADA: FEDERACIÓN NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE  (FE.N.C.A.P.) 

 

  

  
EJERCICIO ECONOMICO Nº 56 

 
Iniciado el 1 julio de 2020 

Finalizado el 30 de junio de 2021 
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BALANCE GENERAL 

AL 30 DE JUNIO DE 2021 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

(Expresados en moneda homogénea) 

 

 

2021 2020 

ACTIVO 
  

ACTIVO CORRIENTE 
  

Caja y bancos (Nota 3.a) 18.206.464 21.871.466 

Deudores por ventas (Nota 3.c) 98.894.626 132.688.362 

Otros créditos (Nota 3.d) 3.001.208 3.376.443 

Bienes de cambio (Nota 3.e) 27.242.557 23.051.239 

Otros activos  (Nota 3.f) 94.750 99.432 

Total Activo Corriente 147.439.605 181.086.942 

ACTIVO NO CORRIENTE 

  Inversiones (Nota 3.b) 51.386 77.183 

Deudores por ventas (Nota 3.c) 98.542.423 81.968.750 

Bienes de uso (Anexo I) 954.788.234 973.728.649 

Total Activo No Corriente 1.053.382.043 1.055.774.582 

Total Activo 1.200.821.648 1.236.861.524 

PASIVO 

  PASIVO CORRIENTE 

  Cuentas por pagar (Nota 3.g) 19.508.378 15.882.005 

Préstamos bancarios  (Nota 3.h) 11.293.227 7.130.327 

Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.i) 55.786.116 33.003.553 

Cargas Fiscales (Nota 3.j) 39.775.782 27.135.333 

Otras deudas (Nota 3.k) 6.593.441 8.248.664 

Total Pasivo Corriente 132.956.944 91.399.882 

PASIVO NO CORRIENTE 

  Préstamos bancarios (Nota 3.h) 2.773.389 2.486.967 

Cargas Fiscales (Nota 3.j) 17.041.708 19.775.723 

Otras deudas (Nota 3.k) 2.120.887 2.675.483 

Previsiones (Anexo II) 7.969.396 11.477.960 

Total Pasivo No Corriente 29.905.380 36.416.133 

Total Pasivo 162.862.324 127.816.015 

   PATRIMONIO NETO 

  Según estado correspondiente 1.037.959.324 1.109.045.509 

Total Pasivo y Patrimonio Neto 1.200.821.648 1.236.861.524 

 

Las notas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.  
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ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021 

 (Expresados en moneda homogénea) 

 

 

 

2021 2020 

  

 

Ventas netas de bienes y servicios (anexos IV y V) 251.761.492 303.348.550 

Costo de los bienes vendidos y servicios prestados  (292.958.977) (225.203.451) 

(Déficit) Excedente bruto (41.197.485) 78.145.099 

  

 

Gastos de administración (anexo III) (125.500.304) (110.501.766) 

Otros gastos – Gastos Institucionales (anexo III) (12.109.535) (15.018.079) 

Resultados financieros y por tenencia – incluyendo RECPAM - (3.673.712) (31.597.397) 

Otros ingresos y egresos  37.025.071               (222.222) 

(Déficit) del ejercicio (145.455.965) (79.194.365) 

  

 

  

 

CLASIFICACIÓN DEL EXCEDENTE (PÉRDIDA) – (Anexo IV) 
 

 

Resultados por la gestión cooperativa con asociados (123.137.199) (64.827.433) 

Resultados por la gestión cooperativa con no asociados (22.940.466) (13.117.853) 

Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa  621.700 (1.249.079) 

(Déficit) del ejercicio (145.455.965) (79.194.365) 

 

 
 

 

Las notas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables. 
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021 

 (Expresados en moneda homogénea) 

 

 

CONCEPTO 

APORTES DE LOS ASOCIADOS 
 

DEL 
PATRIMONIO 

NETO 
30/06/2021 

DEL 
PATRIMONIO 

NETO 
30/06/2020 Capital Suscripto Ajuste de Capital 

Capitalización 
por servicios  

Obras 
especiales TOTAL 

Déficits 
acumulados 

                  

Saldos al inicio del ejercicio 59.335.587 573.899.194 1.560.877.690 55.691.275 2.249.803.746 (1.136.128.031) 1.113.676.020 1.081.634.319 

AREA (Nota 14)      (4.630.206) (4.630.206) 6.187.578 

Saldos ajustados 59.335.587 573.899.194 1.560.877.690 55.691.275 2.249.803.746 (1.140.758.237) 1.109.045.509 1.087.821.897 

                  

Aumentos/Disminuciones del ejercicio 5.754.172 1.220.460 72.135.850 (1.133.962) 77.976.520 
 

77.976.520 105.029.969 

                  

Previsión para incobrables (Anexo II)     (3.606.740)  (3.606.740)  
 

(3.606.740) (4.611.992) 

         

Déficit del ejercicio (s/Estado de 
Resultados) 

           
            (145.455.965) (145.455.965) (79.194.365) 

Saldos al cierre del ejercicio 65.089.759 575.119.654 1.629.406.800 54.557.313 2.324.173.526 (1.286.214.202) 1.037.959.324 1.109.045.509 

 
Las notas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
(1)

 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021 

 (Expresados en moneda homogénea) 

 

 2021 2020 

Fondos al inicio del ejercicio 21.871.466 7.434.604 

Fondos al cierre del ejercicio  18.206.464 21.871.466 

(Disminución) Aumento neto del efectivo en el ejercicio (3.665.002) 14.436.862 

  
 

Flujo de fondos de las actividades operativas: 
 

 

Déficit del ejercicio (145.455.965) (79.194.365) 
Ajustes para reconciliar el resultado a las variaciones de fondos 
operativos: 

 
 

Depreciación de bienes de uso 69.148.215 64.597.843 

Previsiones para incobrables (33.203.278) 13.613.110 

Previsiones para incobrables otros créditos (34.672)  

Previsión para despidos 342.265 5.771.811 

Quebranto por Obsolescencia Bienes de Cambio 2.832.815 0 

Previsión para daños en inmuebles de terceros (3.850.828) 6.293.521 

Resultado reconciliado (110.221.448) 11.081.920 

Variaciones en activos y pasivos operativos: 
 

 

Disminución (Aumento) de cuentas por cobrar 50.423.341 (26.248.225) 

Disminución (Aumento de otros créditos  409.907 (708.977) 

(Aumento) de bienes de cambio (7.024.133) (1.096.995) 

Disminución (Aumento) de otros activos 4.682 (10.446) 

Disminución de inversiones no- corrientes 25.797 33.002 

Aumento de deudas operativas 34.948.132 1.493.959 

Fondos netos (aplicados) en las actividades operativas (31.433.722) (15.455.762) 

  
 

Flujo de fondos de las actividades de inversión: 
 

 

Adquisición de bienes de uso (50.207.800) (70.525.354) 

Fondos netos (aplicados) a las actividades de inversión (50.207.800) (70.525.354) 

  
 

Flujo de fondos de las actividades financieras 
 

 

Aumento de capital suscripto, capitalización y obras especiales 77.976.520 100.417.978 

Fondos netos originados en las actividades financieras 77.976.520 100.417.978 

  
 

(Disminución) Aumento neto del efectivo en el ejercicio (3.665.002) 14.436.862 

 
(1) Considerando efectivo a caja y bancos  

Las notas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021 

 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR  

 
NOTA 1: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 

Los estados contables en el presente ejercicio se exponen de acuerdo con las normas 
particulares de exposición dispuestas por la Resolución Técnica Nº 24 (F.A.C.P.C.E.) 
que complementan las disposiciones generales establecidas por las Resoluciones 
Técnicas Nº 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (F.A.C.P.C.E.) aprobados por la Resolución 312/05 de la F.A.C.P.C.E. 
Asimismo, dichas normas profesionales son las aprobadas por el INAES mediante 
Resolución Nº 247/09 del 11 de marzo de 2009, de aplicación para los estados contables 
que correspondan a ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2009.  
 
Los saldos al 30 de junio de 2020 que se exponen en estos estados contables a efectos 
comparativos surgen de los estados contables a dicha fecha, expresados en moneda 
homogénea de la fecha de cierre de los presentes estados contables. Adicionalmente, 
para su interpretación debe tenerse en cuenta el ajuste de resultados de ejercicios 
anteriores descripto en Nota 14 a los presentes estados contables, al que se le ha dado 
efecto, línea por línea. 

 
NOTA 2: POLÍTICAS CONTABLES 
 

Los estados contables han sido preparados conforme a los lineamientos de las 
Resoluciones Técnicas Nº 6, 11, 16, 17 y 18 de la F.A.C.P.C.E aprobados por la 
Resolución 312/05 de la F.A.C.P.C.E. Con fecha 26 de marzo de 2019 mediante la 
Resolución Nº 419/2019 del INAES se dispuso que los estados contables de cooperativas 
y mutuales, ya sean anuales, por períodos intermedios o especiales, que cierren a partir 
del 31 de marzo de 2019 inclusive, deberán presentarse expresados en moneda constante 
u homogénea, aplicando la metodología de reexpresión establecida en la Resolución 
Técnica N° 6, de acuerdo con las normas para su aplicación previstas en la Resolución N° 
539/18 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas y las guías orientativas de aplicación de la mencionada federación. 
Adicionalmente, deroga la Resolución Nº 1424/03 del INAES que estableció que a partir 
del 26/03/2003, los balances de las cooperativas no debían presentarse en moneda 
homogénea, con motivo de la sanción del Decreto Nº 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional 
que dispuso la presentación de los estados contables a partir del 1º de marzo de 2003 en 
moneda nominal. A continuación se resumen las políticas contables de mayor relevancia 
utilizadas en la preparación de los estados contables: 
 
a. Consideración de los efectos de la inflación 

 
Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en 
forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Técnica Nº 6 y sus modificaciones, en virtud de haberse determinado la 
existencia de un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los 
estados contables. 
 
Con fecha 4 de octubre de 2013 la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de 
Consejos profesionales de Ciencias Económicas aprobó la Resolución Técnica Nº 39 
que introduce ciertas modificaciones en las Resoluciones técnicas Nº 6 y 17 vinculadas 
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con la expresión en moneda homogénea, entre otras, derogación de la Resolución Nº 
287/03 y establecimiento de características a modo de guía con el objeto de evaluar si 
se verifica o no un contexto de inflación que imponga el ajuste de los estados contables 
a través de la metodología dispuesta por la Resolución Técnica Nº 6, estableciendo la 
necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar las variaciones en el poder 
adquisitivo de la moneda, cuando exista un contexto de inflación que lleve a calificar a la 
economía de altamente inflacionaria. A este fin señaló como pauta cuantitativa y 
condición necesaria que la tasa acumulada de inflación en tres años alcance o 
sobrepase el 100%.  Con fecha 19 de marzo de 2014 el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Santa Fe mediante la Resolución N° 01/2014 aprobó la 
Resolución Técnica N° 39 y la Interpretación 8 de la F.A.C.P.C.E.  
 
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron 
una aceleración significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 
100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha 
tendencia. Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución Nº 
539/2018, indicando que se encontraba configurado el contexto de alta inflación y que 
los estados contables correspondientes a periodos anuales o intermedios cerrados a 
partir del 1 de julio de 2018 deberían ser ajustados para reflejar los cambios en el poder 
adquisitivo de la moneda. Dicha norma fue aprobada por la Resolución N° 2/2019 de la 
Presidencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa 
Fe y ratificada por la resolución del Consejo Superior del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe N° 25/2018, así como su modificatoria 
la Resolución Nº 553/2019, aprobada mediante la resolución del Consejo Superior del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe N° 16/2019. 
 
La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de febrero de 2003 
por la vigencia del Decreto Nº 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó 
a ciertos organismos de contralor a no recibir estados contables ajustados por inflación 
a partir del 1 de marzo de 2003. El referido Decreto fue derogado tras la promulgación 
de la Ley 27.468, el 3 de diciembre de 2018. Asimismo, con fecha 26 de marzo de 2019, 
el INAES emitió su resolución Nº 419/2019, que reglamentó la entrada en vigencia de la 
aplicación de la Resolución Técnica Nº 6 y derogó la prohibición de presentar estados 
contables ajustados por inflación.  
 
A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados 
contables, el ente deberá, entre otras cosas: 
 
-  Eliminar los ajustes parciales contabilizados, a fin de evitar su duplicación. 
- Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última 
reexpresión según corresponda). 
-  Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, la serie de índices a 
utilizar será la resultante de combinar la serie IPIM compilado por la FACPCE hasta 
noviembre de 2016, con el Índice de Precios al Consumidor Nacional del INDEC a partir 
de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive. 
   - Aplicar los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para 
reexpresarlas a moneda de cierre. A este respecto, las partidas que deberán 
reexpresarse serán aquellas que no estén expresadas en moneda de cierre. Asimismo, 
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda que deberán reconocerse serán 
aquellos ocurridos desde el 1 de marzo de 2003. 
   - Comprobar que los valores reexpresados de los diferentes activos no excedan a sus 
correspondientes valores recuperables determinados de acuerdo con las normas 
contables profesionales pertinentes. 
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Adicionalmente, el ente ha hecho uso de ciertas simplificaciones previstas en las 
normas contables, a saber: a) Exposición en una sola línea de los resultados financieros 
(incluido RECPAM) y resultados por tenencia, b) Debido a la falta de depuración de los 
resultados financieros (incluido RECPAM) de los fondos y equivalentes de fondos en el 
Estado de Flujo de efectivo, los mismos se incluyen en el flujo neto de las actividades 
operativas.  
 
Algunas simplificaciones utilizadas podrían obligar a ciertos usuarios al requerimiento de 
información contable adicional para un adecuado análisis de los estados contables. 
 

b. Criterios de valuación: 
 
b.1. Caja y bancos 
 

En moneda nacional: a sus valores corrientes. 
En moneda extranjera: han sido convertidos a moneda nacional aplicando los tipos de 
cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. 

 
b.2. Cuentas por cobrar  
 

Incluye, principalmente, las cuentas corrientes y convenios suscriptos con usuarios y 
cuentas a cobrar diversas de menor cuantía. El monto de Servicios a Usuarios a 
Cobrar, refleja el total de prestaciones pendientes de cobro en las diferentes rutas. La 
clasificación entre corrientes y no corrientes  contempla las actuales expectativas de 
cobro. En la cuenta analizada se incluyen los cargos efectuados por cuotas vencidas 
y cuotas de capital asociados. Incluye, también los convenios suscriptos por saldos 
refinanciados correspondientes a deudas vencidas reconvenidas con más los 
intereses pactados al momento de la refinanciación. 
 
Dado que el sistema de facturación emite y contabiliza las facturas sobre el total del 
padrón, incluyendo la correspondiente a cartera vencida con más los intereses 
devengados y cargos asociados, los ingresos correspondientes a estos conceptos se 
imputan en una cuenta de ingresos diferidos regularizadora de los saldos a cobrar.  
 
La Previsión para Créditos Incobrables, ha sido estimada a través de la evaluación 
histórica de la morosidad de la cartera y se devenga sobre la base de la facturación 
real a razón de un 10% de la facturación mensual. La Administración considera que el 
saldo de previsión para créditos incobrables que al cierre del ejercicio asciende a $ 
22.146.897 y cubre un 11% de las cuentas a cobrar es adecuado para cubrir riesgos 
de eventuales incobrabilidades. Asimismo, en el presente ejercicio se contabilizó un 
recupero de la previsión por un monto de $ 26.000.000.   
 

b.3. Bienes de cambio 

Los bienes de cambio han sido valuados a sus costos de reposición, tomando como 
base los precios de venta de proveedores habituales en condiciones normales de 
compra y volumen. Los valores obtenidos de la forma descripta, no exceden su valor 
recuperable estimado.   
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b.4. Otros activos Corrientes  
 

Incluye las sumas a cobrar correspondientes a un arrendamiento financiero en 
concepto de valor residual.  

 
b.5. Inversiones No Corrientes 

 
Acciones sin cotización – Cuotas sociales en cooperativas: a sus valores de costo, los 
cuales no exceden su valor recuperable.  

 
Bien Inmueble: A su valor de costo re-expresado, de corresponder, de acuerdo con 
las pautas descriptas en la nota 2.a precedente. 

 
b.6. Otros créditos y deudas 
 

Los otros créditos y deudas han sido valuados sobre la base de las sumas a cobrar y 
pagar estimadas, respectivamente.  

 
b.7.Bienes de uso 

Los bienes de uso han sido valuados al costo de incorporación reexpresado según se 
explica en nota 2.a., menos la depreciación acumulada correspondiente. 

 
El cálculo de las depreciaciones se efectúa, siguiendo el método de la línea recta, 
cuya alícuota es determinada basándose en la vida útil asignada a los bienes. 
 
Al cierre de cada ejercicio no se han verificado indicios de deterioro en los bienes de 
uso que impliquen su comparación con el valor recuperable estimado. 

 
b.8. Cuentas del Patrimonio neto 
 

Las cuentas del Patrimonio Neto se encuentran reexpresadas según se explica en 
nota 2.a., excepto la cuenta Capital Suscripto, la cual se ha mantenido por su valor 
nominal. El ajuste derivado de su reexpresión, se expone en la cuenta Ajuste del 
Capital. 
 
La cuenta capitalización por Servicios corresponde a los aportes efectuados por los 
asociados en concepto de mejoras e inversiones en redes de agua potable y cloacas.  
 
Dichos aportes se incorporan al patrimonio neto deduciéndoles el porcentaje 
estimado de incobrabilidad. Adicionalmente, conforme a las cláusulas del estatuto de 
la Cooperativa son integrantes del patrimonio neto del ente y están destinados 
exclusivamente a las inversiones para las que fueron requeridas.  
 
La cuenta Obras especiales corresponde a los conceptos descriptos en la nota 11 a 
los estados contables. 

 

b.9. Estimaciones contables 

La preparación de los estados contables, de conformidad con normas profesionales 
vigentes, requiere que se efectúen y asuman estimaciones con el propósito de 
determinar los montos de activos y pasivos, provisiones impositivas y reportar los 
ingresos y gastos del período a la fecha de los presentes estados contables. Los 
resultados reales futuros pueden diferir de dichas estimaciones. 
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NOTA 3: DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS 

 

Al 30 de junio de 2021 y 2020 la composición de los principales rubros es la siguiente: 
 

 

 
30/06/2021 30/06/2020 

a)     Caja y bancos 

 
 

  
 

Caja y Fondos Fijos 4.779.037 2.979.209 

Caja en moneda extranjera (1) 1.285.284 1.395.663 

Bancos cuentas corrientes 11.761.672 15.630.592 

Bancos Caja de Ahorros 380.471 1.866.002 

 18.206.464 21.871.466 

  
(1) Corresponde a 13.456 dólares valuados al tipo de cambio 95,52 

  

 

b)    Inversiones  
 

 

  

 

NO - CORRIENTES: 
 

 

Cuotas sociales en Cooperativas 33.214 49.888 

Terrenos 18.172 27.295 

Total Inversiones no corrientes 51.386 77.183 

  

 

c)     Deudores por ventas 
 

 

  

 

CORRIENTES: 
 

 

Cuentas Corrientes Usuarios  124.392.755 188.123.899 

Ingresos Diferidos (23.160.537) (31.892.017) 

Menos: Previsión Deudores Incobrables (anexo II) (3.322.035) (24.354.077) 

Accionistas Cooperativos  984.443 810.557 

Total Deudores por ventas corrientes 98.894.626 132.688.362 

  
 

NO - CORRIENTES: 
 

 

Cuentas Corrientes Usuarios  337.934.610 320.733.244 

Ingresos Diferidos (220.567.325) (207.768.396) 

Menos: Previsión Deudores Incobrables (anexo II) (18.824.862) (30.996.098) 

Total Deudores por ventas no corrientes  98.542.423 81.968.750 

  
 

d)    Otros créditos  

 
 

   

CORRIENTES: 
 

 

Ingresos brutos 1.389.092 2.101.867 

Retenciones y Percepciones impuestos 462.353 251.478 

Anticipos, Documentos y Préstamos al Personal 544.565 1.023.098 

Anticipos a proveedores 605.198 0 

Total Créditos corrientes 3.001.208 3.376.443 
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NO CORRIENTES: 
 

 

Quiebra ex Banco Bco. BID   34.672 

Previsión incobrables- Ex Banco BID (anexo II)  (34.672) 

Total Créditos no corrientes 0 0 

 
e)     Bienes de cambio  

 
 

   

Material para redes cloacas y agua, y gasoil 32.260.934 25.236.801 
Previsión para obsolescencia de bienes de cambio 
(Anexo II) (5.018.377) (2.185.562) 

Total Bienes de cambio 27.242.557 23.051.239 

  
 

 
f)    Otros Activos 

 
 

   

Arrendamiento financiero / Valor residual  94.750 99.432 

Total Otros activos corrientes 94.750 99.432 

  
 

 
g)    Cuentas por pagar  

 
 

   

Proveedores  19.508.378 15.882.005 

Total Cuentas por pagar 19.508.378 15.882.005 

   
 
h)    Préstamos bancarios  

 
 

   

CORRIENTES: 
 

 

Banco Credicoop 8.320.166 6.901.112 

Adelantos transitorios en c/c 2.973.061 229.216 

Total Préstamos bancarios corrientes 11.293.227 7.130.327 

  
 

NO CORRIENTES: 
 

 

Banco Credicoop 2.773.389 2.486.967 

Total Préstamos bancarios no corrientes 2.773.389 2.486.967 

  
 

 
i)      Remuneraciones y cargas sociales  

 
 

   

Sueldos y Jornales a Pagar 9.389.733 8.386.585 

Provisión vacaciones y cargas sociales 3.576.602 53.420 

Régimen Nacional de Seguridad Social 35.912.189 18.832.587 

Régimen Nacional de Obras Sociales 1.430.172 2.440.522 

Diversos 5.095.006 2.953.489 

ART y Seguro colectivo 382.414 336.950 

Total remuneraciones y cargas sociales  55.786.116 33.003.553 
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j)      Cargas fiscales  

 
 

   

CORRIENTES: 
 

 

A.F.I.P. Fondo Promoción Coop.  922.677 573.880 

I.V.A. a Pagar 6.833.443 9.875.683 

Retenciones a Depositar 422.917 1.693.280 

Impuesto Provincial Ley 11.220 7.307.377 5.339.020 

AFIP Plan de pagos 20.718.444  

D.R.E.I. y Otros 3.570.924 9.653.470 

Total cargas fiscales corrientes 39.775.782 27.135.333 

  
 

NO CORRIENTES: 
 

 

IVA DF por Cuentas a Cobrar Cons. Finales  17.041.708 19.775.723 

Total cargas fiscales no corrientes 17.041.708 19.775.723 

  

 

  

 

k)     Otras deudas  
 

 

   

CORRIENTES: 
 

 

M.V.T. Contribución mejoras 2º etapa exigible 6.593.441 8.248.664 

Total otras deudas corrientes  6.593.441 8.248.664 

  
 

NO CORRIENTES: 
 

 

  M.V.T. Contribución mejoras 2º etapa no exigible 2.120.887 2.675.483 

Total otras deudas no corrientes 2.120.887 2.675.483 

  

 

 
NOTA 4: OPERACIONES DE LA COOPERATIVA 

Las operaciones llevadas a cabo por la Cooperativa corresponden principalmente a las 
realizadas con asociados. Las secciones de servicios en orden a la importancia de los 
servicios facturados corresponden a Evacuación, tratamiento de efluentes y 
complementarios, Agua potable y Tratamiento de residuos patológicos. Los montos 
facturados a los no asociados no resultan significativos. La mayor parte de los usuarios son 
asociados de la Cooperativa, dentro de los ingresos se incluyen los diferentes conceptos 
facturados, conteniendo aquellos con no asociados, por servicios del horno incinerador a 
usuarios de Venado Tuerto y localidades vecinas.  
 
En 2021 los ingresos correspondientes a operaciones con no asociados ascienden a $ 
18.851.798 y corresponden a Tratamiento de residuos patológicos. El resultado neto con no 
asociados, luego de la atribución de costos y gastos arroja un déficit de $ 22.940.466. En 
tanto en el ejercicio 2020 los ingresos correspondientes a operaciones con no asociados 
ascienden a $ 13.877.869 y corresponden a Tratamiento de residuos patológicos. El 
resultado neto con no asociados, luego de la atribución de costos y gastos arroja un déficit 
de $ 13.117.853 
 
Asimismo, los resultados provenientes de operaciones ajenas a la gestión cooperativa 
corresponden al resultado neto proveniente de los ingresos del rendimiento de un campo. 
La contribución marginal de las operaciones con no asociados se calcula en forma 
proporcional a los ingresos provistos, ya que para su prestación se utilizan los mismos 
recursos que para las operaciones con asociados. 
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NOTA 5: FONDOS PARA ESTIMULO AL PERSONAL Y PARA EDUCACIÓN PROMOCIÓN 
COOPERATIVOS 

 
No ha habido distribución de excedentes, quedando acumulado el déficit para futuros 
excedentes.  
 

NOTA 6: RESERVA ESPECIAL 

 
No ha habido distribución de excedentes, quedando acumulado el déficit para futuros 
excedentes. Asimismo, de acuerdo con lo manifestado en la nota 4 precedente las 
operaciones con no asociados ascienden a un 7,49% de los ingresos por servicios totales. 
 

NOTA 7: APOYOS FINANCIEROS 

 
No existen apoyos financieros susceptibles de ser informados. 
 

NOTA 8: CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO E INTERESES IMPAGOS POR 
CAPITAL COMPLEMENTARIO  

No existen saldos pendientes de reintegro en concepto de devolución de capital 
cooperativo. Tampoco se ha emitido capital complementario susceptible del pago de 
intereses, consecuentemente no se verifican intereses impagos por este concepto. 
 

NOTA 9: ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

Los préstamos otorgados por el Banco Credicoop se hallan garantizados con las 
recaudaciones por cobranzas en dicha Institución. 
 
Asimismo, al 30 de junio de 2021 y 2020 existe una restricción impuesta sobre los bienes 
de uso de la entidad en función del Contrato de Concesión suscripto con la Municipalidad 
de Venado Tuerto, con relación a la propiedad definitiva de las instalaciones realizadas 
para la prestación de los servicios concesionados. 
 
Si bien existe déficit acumulado, no se verifican otras restricciones a la distribución de los 
excedentes que en el futuro puedan producirse que las dispuestas por disposiciones 
legales. 
 

NOTA 10: DEMANDAS CONTRA Y A FAVOR DE LA ENTIDAD  

I. DAÑOS Y PERJUICIOS (SINIESTROS SOBRE INMUEBLES DE TERCEROS Y SOBRE 
PERSONAS):  
 
Este conjunto de casos corresponde a eventos dañosos, en su mayoría emergentes de 
fisuras en caños de la red de agua potable.  
 
Al cierre del ejercicio existen una cantidad de juicios en trámite, en su mayor parte en 
etapa de prueba y alegato. Adicionalmente, se han recibido algunos reclamos, estando 
pendiente la recepción de la notificación de demanda.  
 
Asimismo, durante el ejercicio se recibieron reclamos por un total de aproximadamente $ 
28.000.000 que se finiquitaron por un monto total de $ 13.008.149, de los cuales $ 
11.191.749 fueron a cargo de la cooperativa y $ 1.816.400.- a cargo de la Aseguradora 
Sancor. Dentro de estos reclamos, el más significativo es el del Instituto Santa Rosa, 
reclamo que data del 30/10/2020 por fisuras varias en fachada, medianera, dintel de 
ventana y muro perimetral, grietas interiores y fisura en revestimiento, más daños en 
cimientos.   
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II. EJECUCIONES FISCALES DE AFIP  

Durante el ejercicio la AFIP inició ciertos juicios de ejecución fiscal, persiguiendo el cobro 
de deudas vencidas impagas, las cuales se encuentran reconocidas contablemente. En 
este contexto la Cooperativa ha realizado una serie de pagos parciales tanto mediante 
convenios suscriptos, como fuera de convenio, a efectos de evitar dichas ejecuciones 
ficales. Adicionalmente, se encuentra en tratativas con el organismo de contralor con el 
objetivo de regularizar y subsanar a la mayor brevedad posible las demandas planteadas, 
que se detallan a continuación:  
 
1) "FISCO NACIONAL –AFIP c/ COOPERATIVA LTDA. DE OBRAS SANITARIAS Y 

SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO S/EJECUCION FISCAL" (Expte. Nº 
3681/2021). En trámite por ante Juzgado Federal de Venado Tuerto. Monto del juicio 
$15.606.337,33.  Se firmó convenio de pago parcial en 8 cuotas por un valor 
aproximado de $ 4.000.000.- Se dictó sentencia ordenando llevar adelante la 
ejecución por el saldo no incluido en dicho convenio, quedando pendiente su 
regularización en planes de pago a convenir y pagos parciales, dejando así, sin efecto, 
ejecuciones fiscales.  
 

2) "FISCO NACIONAL –AFIP c/ COOPERATIVA LTDA. DE OBRAS SANITARIAS Y 
SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO S/EJECUCION FISCAL" (Expte. Nº 
6373/2021). En trámite por ante Juzgado Federal. Se contestó demanda solicitando 
apertura de conciliación especial bajo el manto protectorio del art.  243 CCCNA. Monto 
de la ejecución $ 4.697.743,37. No se dictó sentencia. Se están efectuando pagos 
parciales – sin convenio de pago – para evitar las ejecuciones fiscales. 

 
3) "FISCO NACIONAL –AFIP c/ COOPERATIVA LTDA. DE OBRAS SANITARIAS Y 

SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO S/EJECUCION FISCAL" (Expte. Nº 
14367/2021). En trámite por ante Juzgado Federal. Pendiente de responder la 
demanda. Monto de la ejecución $ 23.445.998,59 con más $ 3.516.899.79 de 
intereses y costas. Se están efectuando pagos parciales – sin convenio de pago – 
para evitar las ejecuciones fiscales. 

 
III.  JUICIOS LABORALES: 
 
Al cierre del ejercicio las demandas contra la Cooperativa iniciadas por ex empleados se 
encuentran totalmente conciliadas mediante la suscripción de acuerdos formales los 
cuales incluyen las costas correspondientes. El monto constituido en concepto de 
previsión por despidos cubre suficientemente los saldos pendientes de pago. 
Adicionalmente, existe un juicio laboral, siendo el monto de la demanda de $ 1.213.153 
actualmente en instancia de pruebas. 
 
IV.  CONVENIO DE DESVINCULACION DE PROVEEDOR: 
 
En el ejercicio se suscribió convenio privado de resolución de la totalidad de los contratos 
que unían a cierto proveedor con la Cooperativa. El monto conciliado de desvinculación 
incluyó indemnización y liquidación final del personal de dicho proveedor afectado a 
prestar servicios a la Cooperativa. 
 

NOTA 11: OBRAS ESPECIALES 
 

En el estado de evolución del patrimonio neto se incluye, en obras especiales, la 
contribución de mejoras para la obra de cloacas de la zona sur y un Fondo Solidario de 
Saneamiento autorizado por la Autoridad de Aplicación y aprobado por Ordenanza 
Municipal 3991/11 mediante la cual se cede el cobro de la capitalización por dichas obras 
a la Cooperativa.  
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NOTA 12: BASES DE PRORRATEO 

 
La Cooperativa asigna directamente, tanto los ingresos como los gastos provenientes de 
la gestión cooperativa a cada una de las secciones. En cuanto a los resultados ajenos a 
la gestión cooperativa se han determinado en forma directa sin asignación de gastos 
indirectos –gastos de administración y otros gastos institucionales- por resultar poco 
representativos a la contribución de ingresos. Los mencionados gastos indirectos han 
sido asignados exclusivamente a cada sección en función de las ventas netas de cada 
una.  
El mismo criterio fue utilizado para asignar los activos y pasivos, resultando la siguiente 
asignación:  
 

 CLOACAS AGUA HORNO TOTAL 

 
ACTIVO 613.913.118 496.991.513 89.917.017 1.200.821.648 

 
PASIVO 83.262.421 67.404.841 12.195.062 162.862.324 

 
NOTA 13: CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 Y EFECTO EN LAS OPERACIONES DEL ENTE 

 
En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 (conocido como “COVID-19”), que con posterioridad se expandió 
prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de 
COVID-19 como una pandemia. Esta situación de emergencia y las medidas adoptadas 
en los distintos países para hacerle frente han afectado significativamente la actividad 
económica internacional con impactos diversos en cada país afectado y sectores de 
negocio. El presente ejercicio ha sido atravesado por esta pandemia y las medidas 
restrictivas adoptadas en ese contexto por el Gobierno Nacional, a pesar de las 
dificultades cursadas por esta circunstancia las actividades de la Cooperativa se 
continuaron desarrollando con cierta normalidad y no han generado un efecto adverso 
negativo específico para el ente. No obstante, la economía del país se ha visto 
fuertemente perjudicada y sus consecuencias han repercutido desfavorablemente en la 
Cooperativa. El Consejo de Administración del ente estima que las perspectivas futuras 
no se verán afectadas de manera significativa por la pandemia generada por el virus 
COVID-19. Sin embargo, la evolución futura del COVID-19 es muy incierta y no puede 
predecirse, al igual que las medidas necesarias para contenerlo o tratar su impacto, y, por 
lo tanto, los resultados, desarrollos y decisiones de gestión reales pueden diferir de los 
previstos inicialmente. 
 

NOTA 14: AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 
En el ejercicio 2021 corresponden al reconocimiento de intereses de periodos anteriores 
sobre una deuda con AFIP incluida en un Plan de facilidades de pago en este ejercicio, 
ascendiendo dicho monto a $ 4.630.206. En los estados comparativos se ha corregido el 
mencionado error con contrapartida en la cuenta de Déficit Acumulados. 
En el ejercicio 2020 el ajuste de resultados de ejercicios anteriores ascendía a un total de 
$ 6.187.578, y se originaba en los siguientes conceptos: 
a) Sobrevaluación en $ 4.786.401 de la provisión correspondiente al sueldo anual 

complementario, y 
b) Subvaluación de los bienes de cambio en $ 1.401.177. 

 
NOTA 15: LIBROS RUBRICADOS 

Debido a las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno Nacional el Libro Diario se 
encuentra pendientes de transcripción. 
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EVOLUCION DE LOS BIENES DE USO 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2021  

(Expresado en moneda homogénea) 

ANEXO I 

RUBROS 

 
VALORES DE ORIGEN DEPRECIACIONES 

NETO 
RESULTANTE 

Valor al inicio Altas 
Bajas y 

transferencias 
Valor al cierre Valor al inicio % Del ejercicio Valor al cierre  

Red de saneamiento de cloacas 662.345.807 64.965.612  727.311.419 274.622.088 3 30.049.110 304.671.198 422.640.221 

Estaciones de bombeo cloacal 23.225.452 
 

 23.225.452 11.293.663 3 1.042.818 12.336.481 10.888.971 

Sistema de tratamiento de líquidos 
cloacales 144.621.206 754.862 

 
145.376.068 75.930.788 

3 
6.550.576 82.481.364 62.894.704 

Red de distribución de agua 409.749.892 19.555.695  429.305.587 82.062.664 3 12.755.113 94.817.777 334.487.810 

Plantas de bombeo de agua 1.622.734 
 

 1.622.734 1.578.744 10 6.701 1.585.445 37.289 

Planta producción agua potable y pozos 
captac. 84.605.787 29.180 

 
84.634.967 21.564.085 

3 
3.052.349 24.616.434 60.018.533 

Membranas equipo ósmosis 11.465.221 520.600  11.985.821 8.753.839  2.090.545 10.844.384 1.141.437 

Terrenos 1.097.977 
 

 1.097.977 
 

0 

  
1.097.977 

Rodados 62.408.891 5.187.753  67.596.644 56.341.572 20 5.236.727 61.578.299 6.018.345 

Horno Incinerador 27.567.928 648.818  28.216.746 21.229.340 10 1.285.839 22.515.179 5.701.567 

Máquinas, implementos y equipos 
varios 26.394.772 1.625.637 

 
28.020.409 24.101.256 

20 
1.525.591 25.626.847 2.393.562 

Herramientas y accesorios 12.797.944 
 

 12.797.944 12.229.144 10 170.478 12.399.622 398.322 

Inmueble   Administración 59.391.172 
 

 59.391.172 21.308.340 2 1.204.255 22.512.595 36.878.577 

Sistemas -Software 18.970.104 850.200  19.820.304 16.051.185 20 2.673.234 18.724.419 1.095.885 

Muebles y Útiles y Equipos de Sistemas  28.573.918 1.641.489  30.215.407 25.416.223 10 1.193.390 26.609.613 3.605.794 

Instalaciones  4.533.753 133.335  4.667.088 2.790.430 10 311.489 3.101.919 1.565.169 

Obras en curso / proyectos 49.629.452 3.296.279 (49.001.660) 3.924.071 
 

 
  

3.924.071 

TOTALES 2021 1.629.002.010 99.209.460 (49.001.660) 1.679.209.810 655.273.361   69.148.215 724.421.576 954.788.234 

TOTALES 2020 1.558.476.656 253.423.191 (182.897.837) 1.629.002.010 590.675.518  64.597.843 655.273.361 973.728.649 
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ANEXO II 

 

PREVISIONES  

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2021 

 (Expresado en moneda homogénea) 

 

 

CONCEPTO 

Saldos al 
comienzo del 

ejercicio Aumentos Disminuciones TOTAL 

  
   

  

* Deductivas del Activo: 57.570.409 18.174.368 (48.579.503) 27.165.274 

   
      

  Para Deudores Incobrables usuarios 55.350.175 14.369.369 (47.572.647) 22.146.897 

  
 

(*)     

  Para Incobrables Ex Banco BID 34.672   (34.672) 
 

  
 

      

  Para obsolescencia de bienes de cambio 2.185.562 3.804.999 (972.184) 5.018.377 

  0       

* Incluidas en el Pasivo: 11.477.959 15.324.736 (18.833.299) 7.969.396 

  0       

  Para Despidos  5.727.049 5.907.465 (5.565.200) 6.069.314 

  Para Daños en inmuebles de terceros  5.750.910 9.417.271 (13.268.099) 1.900.082 

  
   

  
(*) $ 10.762.629 se exponen en Anexo de Gastos y $ 3.606.740 en el Estado de Evolución del Patrimonio neto 
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ANEXO III 

ANEXO DE GASTOS 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2021 

(Expresado en moneda homogénea) 

CONCEPTOS TOTALES 2021 ADMINISTRACION CONSEJO/INSTIT.  CLOACAS 
 AGUA 

POTABLE 
HORNO  

SUELDOS y CARGAS SOCIALES  200.405.822 53.073.778 5.552.601 76.323.676 50.793.677 14.662.090 
ENERGIA ELECTRICA, GAS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 26.533.844 1.035.896 299.900 6.607.171 17.935.024 655.853 
INSUMOS VARIOS 24.449.071 3.998.830 79.084 5.392.060 13.018.364 1.960.733 
GASTOS DE MANTENIMIENTO 19.431.118 9.341.091 986.257 4.226.095 3.414.583 1.463.092 
DEPRECIACIONES 69.148.215 5.382.368 

 
43.188.742 19.291.265 1.285.840 

SEGUROS 2.875.995 445.165 69.828 1.441.516 625.464 294.022 
IMPUESTOS Y SELLADOS 15.961.228 14.522.331 38.301 971.316 303.337 125.943 
SERV. DE TERCEROS CONTRATADOS, VIGILANCIA Y 
HONORARIOS 52.991.837 12.951.209 2.029.377 18.765.019 6.309.211 12.937.021 
PROMOCION Y EVENTOS 1.887.592 163.371 1.724.221 

   COMUNICACIONES, FRANQUEO Y VIATICOS 2.098.567 1.578.346 250.666 137.811 81.429 50.315 
QUEBRANTO PREVISION PARA INCOBRABLES  10.762.629 10.762.629 

    QUEBRANTO POR PREVISION POR DESPIDOS 5.907.465 1.599.357 162.874 2.222.021 1.492.993 430.220 
QUEBRANTO POR DAÑOS EN INMUEBLES DE TERCEROS 9.417.271 870.603 

  
8.546.668 

 QUEBRANTO POR DESVALORIZACION DE INVENTARIOS 3.804.999 3.804.999     
DONACIONES Y ADHESIONES 122.849 0 122.849 

   COMISION Y GASTOS BANCARIOS 4.987.720 4.713.233 13.351 45.524 215.612 
 ACTIVACION COSTOS DIRECTOS (23.933.154)   (19.146.523) (4.786.631)  

OTROS 3.715.748 1.257.098 780.226 541.633 1.063.041 73.750 

 
TOTALES 2021 430.568.816 125.500.304 12.109.535 140.716.061 118.304.037 33.938.879 

 
TOTALES 2020 350.723.296 110.501.766 15.018.079 82.448.582 122.900.114 19.854.756 
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ANEXO IV 

ANEXO DE CLASIFICACION DEL RESULTADO 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2021 

 (Expresado en moneda homogénea) 

 

  2021 

  Gestión Cooperativa  
  

Total 

  Con Asociados 
Con No 

Asociados 

Ajenos a la 
Gestión 

Cooperativa 
  

          

Ventas netas de bienes y servicios  232.909.694 18.851.798 
 

251.761.492 

          

Costo de los bienes vendidos y servicios prestados  (259.020.098) (33.938.879) 
 

(292.958.977) 

          

(Déficit) bruto (26.110.404) (15.087.081) 
 

(41.197.485) 

          

Gastos de administración  (116.102.892) (9.397.412)   (125.500.304) 

          

Otros gastos – Gastos Institucionales (11.202.778) (906.757)   (12.109.535) 

          

Resultados financieros y por tenencia (3.398.626) (275.086) 
 

(3.673.712) 

          

Otros ingresos y egresos 33.677.501 2.725.870 621.700 37.025.071 

          

(Déficit) Excedente del ejercicio 2021 (123.137.199) (22.940.466) 621.700 (145.455.965) 

          

(Déficit) del ejercicio 2020 (64.827.433) (13.117.853) (1.249.078) (79.194.365) 
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ANEXO V 

ANEXO DE CLASIFICACION DEL RESULTADO 

CLASIFICADO POR SECCIÓN 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2021 

 (Expresado en moneda homogénea) 

 

 

 

  2021 

  Gestión Cooperativa    Total 

  CLOACAS AGUA HORNO  
Ajenos a la 

Gestión 
Cooperativa 

  

            

Ventas netas de bienes y servicios  128.711.609 104.198.085 18.851.798   251.761.492 

Costo de los bienes vendidos y servicios prestados  (140.716.061) (118.304.037) (33.938.879)   (292.958.977) 

(Déficit) bruto (12.004.452) (14.105.952) (15.087.081)   (41.197.485) 

            

Gastos de administración  (64.161.305) (51.941.587) (9.397.412)   (125.500.304) 

Otros gastos – Gastos Institucionales (6.190.930) (5.011.848) (906.757)   (12.109.535) 

Resultados financieros y por tenencia (1.878.164) (1.520.462) (275.086)   (3.673.712) 

Otros ingresos y egresos 18.611.013 15.066.488 2.725.870 621.700 37.025.071 

(Déficit) Excedente del ejercicio 2021 (65.623.838) (57.513.361) (22.940.466) 621.700 (145.455.965) 

(Déficit) del ejercicio 2020 (7.490.216) (57.337.217) (13.117.853) (1.249.078) (79.194.365) 
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ANEXO VI 

INFORME ANUAL  

 
 
 

1 CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
 
1.1 Denominación – Domicilio- Número de matrícula: 

 
COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO 
TUERTO – Italia 555. (2600) Venado Tuerto. Departamento General López - Provincia de Santa Fe. 
Matrícula Nº: 6013. INAC Matrícula Provincial Nº 1.136 Santa Fe. 

 
 
1.2 Tipo de Cooperativa. 

 
Cooperativa de prestación de servicios referidos al tratamiento y evacuación de efluentes cloacales, 
con extensión al tratamiento de esterilización de residuos patológicos por incineración, en 
instalaciones propias de horno especialmente diseñado. Tiene incorporada de manera 
sistematizada, la construcción de cloacas domiciliarias. En diciembre 2002 la Cooperativa obtuvo la 
ordenanza municipal, por la cual se le adjudica la explotación del servicio de agua potable y la 
continuidad de la prestación del servicio de recolección y tratamiento de residuos cloacales por el 
término de 24 años, prorrogable dos años más. 
 

1.3. Número de Asociados: 

Al 30/06/2021 en el servicio de evacuación de efluentes cloacales existen 27.498 inmuebles 
conectados; 3.517 inmuebles no conectados y baldíos por 2.351, edificios en construcción 5. 

Total: 33.371. 

En el servicio de agua potable, inmuebles habilitados: 24.992 e inmuebles conectados 14.713. 

Cantidad de inmuebles con servicio de agua y/o cloacas: 35.080 

Asociados al 30/06/2021: 22.505 

 
1.4. Relevamiento de la organización administrativo-contable. 

 
La Organización administrativa está conformada por los siguientes niveles: Consejo de 
Administración y Gerencia. 
 
A la Gerencia reportan las siguientes áreas: 
 
§ Secretaría de Consejo, RRHH y Sistemas       § Administración          
  
 § Horno de Patológicos           § Técnica             § Control de Procesos 
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1.5. Cantidad de Personal en Relación de dependencia: 

 

Se expone la conformación al cierre de los ejercicios 2021 y 2020: 

 

 2021 2020 

Sistemas 2  2 

Administración y Comercial/Cobranzas/Legales 23 22 

Obras y Servicios Sector Cloacas 39 39 

Obras y Servicios Sector A. Potable 11 11 

Oficina Técnica 11 12 

Secretaría Consejo Administración 1  2 

Patogénicos 5  5 

Total 92 93 

 

Progresión años anteriores: Año 2019:94 / Año2018:92 /Año 17: 88 /Año 2016: 83 

 

 

1.6. Fecha a la que se encuentran transcriptas las registraciones: 

 
 
Al Cierre del ejercicio: 
 

1. Diario General: Nº 25 - Folio 23.322 – 30/06/2019 

2. Inventario y balance: Nº 4 – Folio 458 – 14/06/2021 

3. Actas de Consejo de Administración: Hojas Móviles – Folio Nº 901 - 23/06/2021 

4. Actas de Asamblea de Delegados: Tomo I - Folio 160 - 28/08/2020 

5. Registro de asistencia a asambleas de socios: Tomo I - Folio 173 - 11/10/2019 

6. Libro de Informes de Sindicatura: Tomo I - Folio 76 - 28/09/2020 

7. Libro Copiativo Hojas Móviles de Auditoría Externa Nº 2 - Folio 534 - 07/05/2021 

8. Libro Asociados Nº 2 – Folio 1688 – 30/06/2021 

9. Libro Asistencia a reuniones de Consejo de Administración – Libro Nº 2 – Fº 154 – 23/6/2021  
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A la fecha de este informe: 

 

1. Diario General: Nº 25 - Folio 23.322 – 30/06/2019 

2. Inventario y balance: Nº 4- Folio 500 - Ejercicio 56º - 30/06/2021 

3. Actas de Consejo de Administración: Hojas Móviles – Folio Nº 907 - 15/09/2021 

4. Actas de Asamblea de Delegados: Tomo I - Folio 164 - 03/09/2021 

5. Registro de asistencia a asambleas de socios: Tomo I - Folio 173 - 11/10/2019 

6. Libro de Informes de Sindicatura: Tomo I - Folio 77 - 28/09/2021 

7. Libro Copiativo Hojas Móviles de Auditoría Externa Nº 2 - Folio 534 - 07/05/2021 

8. Libro Asociados Nº 2 – Folio 1688 – 30/06/2021 

9. Libro Asistencia a reuniones de Consejo de Administración – Libro Nº 2 – Fº 158 – 15/9/2021  

 
2. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 

 
2.1. Análisis del resultado del ejercicio:  
 

El ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021, ha estado totalmente atravesado por la pandemia 
mundial del COVID 19, a nivel doméstico la situación agravó profundamente el contexto recesivo 
del país, que ya se venía sobrellevando prepandemia. Adicionalmente, a pesar de la baja actividad 
verificada el proceso inflacionario no se contuvo, llegando a más de un 50% en el periodo 
considerado.  
 
Este contexto se ve claramente expuesto en los estados contables básicos los que reflejan una 
mínima disminución de sus activos frente a un significativo incremento de sus pasivos (retraso en 
el pago a proveedores y la dificultad de pagar sus obligaciones tributarias en término lo que derivó 
en este último caso, en tres juicios de ejecución fiscal morigeradas a través de pagos a cuenta y 
planes de pago vigentes). A su vez, el índice de liquidez corriente ha disminuido a 1,11 siendo de 
1,98 y 2,31 en los últimos dos ejercicios. 
 
La inmovilización, producto del nivel de inversiones realizadas en bienes de uso respecto al 
patrimonio neto, es del 92%, pero las inversiones del ejercicio han sido un 25% inferiores a las del 
ejercicio anterior, a valores homogéneos. Ello así dado el contexto económico y la emergencia 
sanitaria imperante que provocó la desaceleración de las obras. En el aspecto económico, el 
impacto de la pandemia y especialmente la prohibición de incrementar las tarifas se refleja en el 
déficit del ejercicio que asciende a $ 145.455.965 y representa el 58% de los ingresos por 
servicios facturados. Este déficit es un 84% superior al obtenido en el ejercicio anterior que fue de 
$ 79.194.365 y representó el 26% de los ingresos.  
 
El margen bruto es un déficit de $ 41.197.485 y representa el 16% de los ingresos facturados. En 
el ejercicio anterior, el margen bruto fue positivo en el 26% de los ingresos. Todos los servicios 
prestados arrojaron un margen negativo, a diferencia de lo sucedido en el ejercicio anterior en que 
agua y cloacas fueron positivos en un 9 y 47%. La contribución del horno de patológicos fue 
negativa en el orden del 80% y 43 % al cierre del ejercicio 2021 y 2020. Los gastos de 
administración aumentaron un 14%, en tanto los institucionales disminuyeron un 19%.  
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Finalmente, este resultado económico expone el incremento de los costos y gastos al ritmo de la 
inflación y en algunos conceptos por encima de los índices públicos, además del impacto de la 
devaluación del peso respecto al dólar en los insumos productivos.  
 
El 16 de marzo de 2021 se efectuó la Audiencia Pública requerida por la Autoridad de Aplicación 
para la solicitud del incremento de tarifas, exponiéndose que, desde el 30 de junio de 2019 al 31 
de diciembre de 2020 el incremento de la fórmula polinómica había sido del 112,28 %. Como 
producto de esta Audiencia, el poder concedente sólo autorizó el 25% de incremento a partir de la 
facturación de abril/2021 y del 10% más a partir de junio de 2021. Cabe aclarar que en la 
mencionada polinómica no se incluyó el segundo semestre del presente año, sumamente 
castigado por la inflación.  

 
Adicionalmente, desde la Cooperativa, debe continuarse con el control y seguimiento de los gastos 
y costos, para adecuarlos a la recaudación, al complejo contexto inflacionario que atraviesa el país 
en general y la ciudad en particular. Debe destacarse que siendo la Cooperativa prestadora de 
servicios esenciales, debe garantizar la prestación de servicios a los usuarios. 
 

2.2. Indicadores Económicos Financieros:  

 

 
30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2017  

Liquidez Corriente:  
    

 
Indica cuántos pesos pueden obtenerse dentro 
de un mismo año para cumplir los 
compromisos de pago, a medida que van 
venciendo.                                                               

1,11 1,98 2,31 4,59 3,48  

Liquidez Seca:  
    

 

Indica cuántos son los pesos que se 
obtendrán de inmediato o en muy corto plazo, 
para hacer frente a cada peso que debe 
pagarse en el término de un año.                  

0,14 0,24 0,10 0,60 0,40  

Endeudamiento General:   
    

 
Expresa cuántos pesos totales se deben a una 
fecha determinada, por cada peso de 
Patrimonio Neto a esa misma fecha.  Señala el 
grado de dependencia económica. 

0,16 0,11 0,11 0,20 0,25  

 

 
    

 

Endeudamiento a Corto Plazo:  
    

 
Advierte acerca de cuántos pesos deben ser 
pagados, en el término de un año por cada 
peso de Patrimonio Neto que posea a una 
fecha determinada. 

0,13 0,08 0,07 0,08 0,1  

 

 
    

 

Inmovilización:   
    

 
Demuestra cuál es la relación que existe entre 
las sumas invertidas en bienes de uso 
respecto al Patrimonio Neto de la Cooperativa. 
Evidencia el grado de congelamiento 
financiero de los fondos sociales 

92% 88% 89% 79% 89%  

 

 
 
 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

Señores Asociados de la 

COOPERATIVA LIMITADA DE 
OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS 
DE VENADO TUERTO 
 
 
     Desde el rol de Síndico Titular del Consejo de Administración que me fuera otorgado 

oportunamente, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que establecen 

las responsabilidades de mi incumbencia, informo a ustedes que realicé revisiones periódicas, 

verificaciones y constataciones de los libros legales y demás documentación del sistema 

contable.- 

 

     Estas actividades fueron realizadas con total libertad, contando con la predisposición del 

Consejo de Administración en su totalidad y de la gerencia de esta Cooperativa que pusieron a 

disposición toda la documentación solicitada.- 

 

     Me es grato informarles a los delegados que conforman la Asamblea General Ordinaria que: 

el balance general, el estado de resultados y todas las anotaciones correspondientes al 

ejercicio Nº 56 cerrado el 30 de junio de 2021, de la COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS 

SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO, son las que reflejan el resultado 

de las operaciones realizadas en el mismo.- 

 

     Por lo expuesto, esta sindicatura sugiere la aprobación de la documentación antes citada, al 

entender que no existe ningún tipo de impedimento para ello.- 

 

     Saludos a los Señores Asociados muy atentamente. 

 

 

Venado Tuerto, agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

       Carlos R. Guillen 

        Síndico Titular 

 

 



 

 

COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS 
Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO 

ITALIA 555– Venado Tuerto – Provincia de Santa Fe 

RATIFICACION DE FIRMAS LITOGRAFIADAS 
 

 

 
Por la presente se ratifican las firmas que en facsímil obran en las hojas que anteceden 
(Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio 
neto, Estado de flujo de efectivo, Notas y Anexos; correspondientes a los estados contables de 
la COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO 
TUERTO al 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior. 
 
 
 

Sr. Adolfo Bravo Sra. Silvia Vázquez Sr. Marcelo García Lacombe 
 

 
 
 

Tesorero Secretario Presidente 
 
 
 

 

Dra. CP Fabiana Leticia Menna 
Contadora Pública Nacional 
C.P.C.E. Pcia. de Santa Fe 

Matricula Nº 6.953 – Ley 8.738 
 

 
 

Ing. Vilma Olivieri 

 

Sr Eugenio Debonis 

 
Gerente Técnico Gerente General 

 


