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PLANILLA  DE  DATOS  ESTADISTICOS

1. Denominación de
la Entidad:    COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE
    OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO  
    LIMITADA “CORPICO”

2.  Actividad Principal:  Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión.
    Captación y Distribución de Agua Potable.
    Servicio de Desagües Cloacales.

3. Matrículas:   Nacional: Nº 1761 – INAES – Instituto Nacional de Asociativismo
    y  Economía Social.
    Provincial: Nº 1 – Subsecretaría de Cooperativas de la Provincia
    de La Pampa.

4. Domicilio:   Calle 11 Nro. 341 (6360) General Pico (La Pampa)

5. Ejercicio Cerrado el:  30 de Junio de 2022
    Cantidad de Asociados:      49.656    
    Capital Suscripto:              $ 979.248.318,75   
    Capital Realizado:              $ 925.586.477,45

6. Cooperativa Asociada a:  Entidad de 2do. Grado – FEDERACION PAMPEANA DE
    COOPERATIVAS ELECTRICAS Y DE SERVICIOS PUBLICOS COOPERA 
    TIVA LIMITADA  – FEPAMCO – INTERCOOP – Editora Cooperativa  
    Limitada. FACE

7.  Fecha de Constitución
de la Cooperativa: 4 de Julio de 1948.

8.  Fecha de Inicio de la
prestación del Servicio de
Electricidad: 02-02-1957.

9.  Inscripción en la
Administración
Federal de Ingresos Brutos       CUIT Nro. 30-54571938-6.

    •  Ganancias (Agente de Retención)
    •  Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa
    •  IVA - Impuesto al Valor Agregado - Responsable Inscripto
    •  Sistema Único Seguridad Social

10.  Inscripción  Impuesto a los Ingresos Brutos – Provincia de La Pampa: Nro. 134398/0
      Agente de retención sobre los Ingresos Brutos en La Pampa - 

11. Registro Nacional de la Industria de la Construcción: Nro. 057685

12. Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SINDICATURA

Presidente:   PADRONES, Héctor Marcelo 

Vicepresidente:  ZAMPIERI, Pablo Antonio

Secretario:   PRIETO, Miguel Ángel

Pro Secretaria:  ANTONIETTI, Silvia del Valle

Tesorero:   VIDORET, Oscar

Pro Tesorero:   AMBROGETTI, Aníbal

Vocales Titulares:  CORIA, Julia
                                  TELERMAN, Liliana
                                  GAITAN, Carina

Vocales Suplentes:  BONESSI, Guillermo
                                  LLODRÁ, Javier
                                  RAMOS, Mónica

Titular:    IMPAGLIONE, Marisa
Suplente:   GARCÍA, Miguel
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

CONVOCATORIA

       General Pico, 19 de Septiembre de 2022

De conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, se convoca a los 
Señores Delegados TITULARES Y SUPLENTES con mandato vigente, elegidos en Asambleas 
Primarias de Distritos, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse en la Escuela 111, sita en 
calle 15 e/ 4 y 6 de esta ciudad de General Pico, el día 31 de Octubre de 2022, a las 19:30 ho-
ras para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos Delegados Asambleístas para que aprueben y firmen el Acta de la 
Asamblea,
juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de la Cooperativa (art 39 del Estatuto 
Social).
2- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolu-
ción del
Patrimonio Neto Cooperativo, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas y demás
documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.
3- Informe del Síndico e Informe de Auditoria Anual, correspondiente al Ejercicio cerrado el 
30 de Junio de
2022.
4- Consideración de Retribución a Consejeros y Síndico.
5- Elección de Autoridades:
a) Tres CONSEJEROS TITULARES por el término de TRES EJERCICIOS en reemplazo de los
Consejeros: Miguel Ángel PRIETO, Oscar Alberto VIDORET, y Aníbal AMBROGETTI. TODOS
por terminación de su mandato.-
b) Tres CONSEJEROS SUPLENTES por el término de UN EJERCICIO en reemplazo de los
Consejeros: Guillermo Luis BONESSI, Javier Alberto LLODRA y Mónica RAMOS. TODOS por
terminación de su mandato.-

MIGUEL ANGEL PRIETO
Secretario Presidente

MARCELO PADRONES

DEL ESTATUTO SOCIAL:

Artículo 32: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de
la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados.
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MEMORIA

El presente Ejercicio, tanto en la órbita 
global como local, continuó siendo 
fuertemente influenciado por la 
pandemia que, aun hoy, sigue generando 
desequilibrios tanto en el plano social como 
en el económico y el financiero. El Covid y 
sus derivaciones condicionaron nuestros 
servicios, obligándonos a modificar 
nuestras formas de trabajo y a adoptar 
innovaciones tecnológicas en tiempo 
récord, fue necesario adaptar los cambios 
que ya habíamos concretado a otro tipo de 
presencialidad con estricto cumplimiento 
de los protocolos, y un sistema de burbujas
rotativas que determinó una nueva 
normalidad en todas las áreas.

Nos reinventamos una y otra vez para 
encontrar soluciones a cada nueva 
demanda y desafío, siempre con la mirada 
puesta en sostener el mayor equilibrio 
posible dentro de la contingencia.
Una armonía muy difícil de lograr en un 
país signado en lo macroeconómico 
por un persistente cuadro inflacionario 
combinado con un marco devaluatorio y 
una depreciación, hecho que tuvo
grandes efectos en todos nuestros servicios. 
No hay posibilidad de transitar una crisis sin 
sufrir consecuencias, mucho menos en un 
contexto que combina aumento constante 
de insumos con tarifas encorsetadas.

Igual que en el Ejercicio anterior, la 
morosidad y los atrasos tarifarios 
hicieron mella en las arcas de todas las 
cooperativas pampeanas. Sobre todo, 
considerando el aumento de los costos de
distribución de energía y la escasa 
adecuación tarifaria de los servicios, lo que 
nos puso en una situación muy delicada, 
que hemos sorteado y seguimos sorteando 
gracias a las respuestas colectivas y 
coordinadas de todas las cooperativas y a 

un manejo individual prudente de una
situación tan extraordinaria como la que 
atravesamos.

En este marco, respecto a los valores de 
la energía, el gobierno provincial otorgó 
un subsidio a las cooperativas y junto a 
Fepamco solicitó un estudio de la estructura 
de costos de la tarifa eléctrica a la UNLPam. 
Pero no fue el único atraso en los costos, 
afrontamos también la regulación de las 
tarifas del tripleplay por parte del ENACOM 
(Ente Nacional de Comunicaciones),
una fijación de importes que perjudicó 
mucho a las entidades prestatarias de 
telefonía, internet y televisión, sobre todo 
porque la medida se sumó al atraso 
tarifario, la inflación y los insumos
dolarizados, un escenario difícil de nivelar 
en términos económicos.

Sin embargo, pese a esta coyuntura 
adversa, seguimos atendiendo la situación 
de nuestros asociados afectados por 
las consecuencias de la pandemia, por 
lo que dentro de nuestras posibilidades, 
continuamos ofreciendo una batería de 
herramientas, para aliviar solidariamente la
situación de los distintos sectores 
afectados.

Es por eso que, considerando lo que 
debimos transitamos, logramos que el 
Ejercicio Económico Nº 73 guardara un 
equilibrio más que razonable, ya que 
hemos garantizado la calidad de nuestras 
prestaciones, protegiendo la salud de 
nuestros trabajadores y además, dentro de 
nuestras posibilidades, hemos concretado 
inversiones, siempre en un marco de 
prudencia y evaluando de manera 
permanente los equilibrios fundamentales 
en una situación extraordinaria.

Respecto a la marcha de cada prestación, 
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en el caso del Servicio Eléctrico, tal como
mencionamos, las cooperativas debimos 
afrontar una situación muy delicada como 
consecuencia de insumos que variaron 
prácticamente de acuerdo al precio del 
dólar, incrementos salariales, un
importante número de asociados a los 
que hubo que sostener porque se vieron 
imposibilitados de afrontar sus facturas 
sin facilidades y todo este escenario, con 
tarifas que, tal como expresó el gobierno 
provincial, era menester “sincerar”. Atento a 
esa necesidad es que se le solicitó a la
UNLPam un estudio técnico para determinar 
los costos, directos e indirectos del servicio 
en la provincia, el análisis determinará 
además métodos de actualización y la 
conformación de un Fondo Compensador 
que recepte las particularidades del 
sistema pampeano y disminuya las
asimetrías entre las cooperativas de 
distintas escalas. Al cierre del Ejercicio la 
universidad aún no ha concluido el estudio, 
por lo que el Gobierno y Fepamco siguen 
esperando con expectativa el informe final 
del análisis.

En lo referido a los Servicios de Alumbrado 
Público, Agua Potable y Saneamiento 
Urbano, el Concejo Deliberante aprobó 
actualizaciones del cuadro tarifario, tal 
lo establecido en los plazos del convenio 
de concesión, que dispone una revisión 
semestral de los costos de los servicios. Los
incrementos se votaron en julio y diciembre 
del 2021 y en junio del 2022 y, como 
explicaron los mismos ediles, son aumentos 
que “siempre van por detrás de la inflación”. 
En el primer caso, aprobaron aumentos 
del 11% en alumbrado, 20% en agua y 19% 
en saneamiento; en diciembre fueron del 
4% en alumbrado, 23% en agua y 22% en 
saneamiento y en junio del 28% en
alumbrado, 32,6% en agua y 36% en 
saneamiento.

En el caso de los Servicios de 
Telecomunicaciones y Televisión, como 
señalamos antes, el atraso tarifario 
perjudicó a todas las cooperativas 
prestatarias, ya que en el contexto de 
inflación que viene afectando desde hace 
tiempo a la Argentina, los aumentos que 

autorizó el ENACOM, fueron insuficientes 
para amortizar las inversiones y los costos 
directos de los servicios de Televisión, 
Telefonía e Internet. No hay que olvidar 
además, que tanto la materia prima, 
como los insumos e infraestructura que 
compramos a las mayoristas debe ser 
abonado en dólares, y que en ese escenario 
nuestra moneda ha sufrido una gran 
devaluación, por lo que, a la hora de la
valoración anual, la repercusión del 
contexto económico nacional es imposible 
de omitir.

Una buena nueva del Ejercicio es 
que pese al contexto, el Proyecto 
Forestal Agroecológico Plan.T.A.R. que 
desarrollamos en el predio de la Planta 
de Tratamiento de aguas residuales junto 
a Bioregión, siguió avanzando. La reserva 
ecológica del sistema de tratamiento de 
efluentes es cada vez más grande, lo que 
determina que además de una compleja 
obra de ingeniería que permite completar 
el ciclo de tratamiento y devolución de 
aguas a las napas, albergue un área de 
humedales y una gran variedad faunística. 
El sistema y el proceso, únicos en el país, 
permiten regenerar y recrear un sistema 
biológico y biodiverso en el que se purifica y 
reutiliza el agua residual de la ciudad.
En el marco del Proyecto, realizamos 
actividades de índole comunales y 
ambientales: concretamos jornadas de 
forestación en el Circuito Educativo del 
predio, con el área de Medio Ambiente 
del Regimiento de Caballería de Tanques 
13; junto a organizaciones sociales 
realizamos una gran plantada de acacias 
en el cumpleaños 89 del club Costa Brava; 
plantamos nativas del monte pampeano 
junto a La Comunitaria, el municipio y la sub 
sede de la ciudad de la Escuela Nacional de 
Agroecología en nuestro predio; superado 
el período más agudo de la pandemia 
pudimos retomar las visitas de escuelas, 
instituciones y asociados a la reserva; y en 
la conmemoración del 8M realizamos una 
plantada en dos plazas del barrio Federal.
Gracias al convenio firmado con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, como parte del Programa de 
Involucramiento de Jóvenes y Adolescentes 
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al Desarrollo Sostenible “Haciendo lío
por nuestra tierra”, del Plan Integral Casa 
Común, a cargo de la Subsecretaría 
Interjurisdiccional e Interinstitucional 
de la cartera mencionada, pusimos en 
marcha el proyecto Jóvenes Plantad@s, 
seleccionado por el organismo nacional 
por los elementos innovadores de diseño 
sustentable que presenta Plan.T.A.R. Con los 
Jóvenes Plantad@s realizamos, de manera 
articulada con organizaciones relacionadas 
al trabajo de base juvenil, jornadas 
de forestación para crear conciencia 
ambiental y fomentar acciones proactivas 
de los jóvenes.

En otro orden, es importante destacar 
que los miembros del Consejo de 
Administración representaron a la 
cooperativa en organismos cooperativos 
de nivel provincial y nacional.

Participamos en Fepamco (Federación 
Pampeana de Cooperativas) en defensa 
de los intereses de las cooperativas de la 
provincia. Durante el presente Ejercicio, 
la entidad fue presidida por Carlos 
Santarossa, mientras que el presidente 
de Corpico, Marcelo Padrones, ejerció 
la secretaría. Concluido el período, se 
renovaron autoridades en el marco de la 
Asamblea de la federación, siendo Jorge 
Páez, representante de la Cosedo, el nuevo 
presidente, mientras que Corpico ocupa el 
rol de la secretaría del nuevo Consejo de 
Administración.
Fepamco ha trabajado de manera 
mancomunada con el Gobierno provincial 
en temas estratégicos para la provincia, 
como la reconversión energética de La 
Pampa. En ese sentido, la federación 
integra el Directorio de la empresa mixta 
Pampetrol SAPEM, luego de la elección 
unánime de Carlos Santarrosa y Norberto 
De Cristófano, directores titular y suplente 
respectivamente, en representación de 
las acciones clase “C”, transferidas a la 
FEPAMCO.
La entidad madre también sigue integrando 
EMPATel, la Empresa Pampeana de
Telecomunicaciones, a través de la 
representación del secretario de Corpico, 
Miguel Prieto, cuya función y aporte ha 

sido crucial tanto para el movimiento 
cooperativo como para el trabajo que
desarrolla EMPATel, en pos de brindar 
servicios de calidad y accesibles para las y 
los pampeanos.

Seguimos participando en COOPERAR 
(Confederación Cooperativa de la 
República Argentina), entidad que trabaja 
con el objeto de fortalecer la integración de 
las empresas del movimientocooperativo 
argentino. Nuestro presidente, Marcelo 
Padrones, integra el Concejo de 
Administración de la Confederación en 
calidad de síndico suplente; mientras que 
nuestra prosecretaria, Silvia Antonietti, 
forma parte del Comité de Equidad de 
Género, ambos en representación de 
FEPAMCO.

También continuamos integrando FACE 
(Federación Argentina de Cooperativas 
Eléctricas), federación que agrupa y 
representa a más de 240 cooperativas de 
servicios públicos en quince provincias, 
bregando por la defensa de los principios y 
la acción cooperativa. Aníbal Ambrogettim 
protesorero de Corpico,  integra FACE 
en calidad de vocal titular de la Mesa 
Directiva, con activa participación en 
varias Comisiones de Trabajo, como la de 
Política Energética, la Laboral y la Contable 
Impositiva, que además preside. 

Junto a una veintena de organismos 
y entidades intermedias de la ciudad, 
seguimos siendo parte de la Fundación 
para el Desarrollo Regional, entidad 
que brega por impactar positivamente 
en el desarrollo económico local a 
través de herramientas para empresas 
y emprendimientos. A instancias de la 
Fundación, fuimos parte también de la 
creación y puesta en marcha del Consejo 
Productivo Local. 

También integramos la Comisión 
Municipal de Políticas de Género, espacio 
interinstitucional que tiene por objeto 
abordar la problemática y promover la 
democracia participativa a través del 
fortalecimiento del enfoque de género en 
el desarrollo local, bregando por un cambio 
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de paradigma y propiciando el trabajo en lo 
referente a la violencia de género en todas 
sus formas. 

Desde marzo participamos en las jornadas 
de descentralización propuestas por el 
municipio local denominadas “El Estado 
con Vos”. Este dispositivo permite a los 
vecinos gestionar todo tipo de trámites sin 
moverse de su barrio.

Fue un Ejercicio muy rico en cuanto a 
las actividades que propiciamos con 
entidades hermanas. En ese sentido, 
nuestra casa fue el punto de encuentro 
del Jefe de Gabinete del INAES (Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía 
Social), Jonathan Thea, y al subsecretario 
de Cooperativas de la provincia, 
Fabián Bruna, con representantes de La 
Comunitaria, Bioregión, Nueva Escuela 
Argentina, Fullclean y el Movimiento 
Popular La Dignidad, todas organizaciones 
constituidas o en vías de consolidarse como 
cooperativas.
En el mismo sentido, junto a la Fundación 
para el Desarrollo Regional, ofrecimos 
una capacitación en cooperativismo a 
grupos pre cooperativos, con el objetivo de 
acompañar a quienes optan por el trabajo 
asociativo para desarrollarse.
También acompañamos a cooperativas 
hermanas en el camino hasta la concreción 
de su Matrícula Nacional, como el caso de 
FULLCLEAM en diciembre y el de Bioregión en 
abril del año en curso. 
Finalmente, sobre el cierre del Ejercicio, 
organizamos con las cooperativas de la 
ciudad una celebración conjunta del Día 
Internacional del Cooperativismo con una 
gran fiesta de la que participaron más de 
200 niñas y niños de 5 merenderos de la 
ciudad.  Compartimos una tarde hermosa 
en la que a través del juego, pudimos 
promover el cooperativismo, la solidaridad, 
la reciprocidad y la empatía. Organizamos 
la actividad con las cooperativas 
hermanas piquenses: Cooperativa de 
Trabajo Producciones Integrales de 
Comunicaciones (COOTPIC), Cooperativa 
Apícola Patagonia Ltda., Cooperativa de 
Trabajo Fullcleam, Fundación Nueva Escuela 

Argentina, Cooperativa de Trabajo Bioregión 
Ltda., La Comunitaria, la ex Productora 
de Arte, la Cooperativa Don Alberto, la 
Cooperativa Obrera, el MTE y Cooperativa 
de Trabajo 17 de Octubre.

Un hecho importante para nuestra 
cooperativa y nuestra ciudad, fue la visita 
del Presidente de Cooperar y ACI, Ariel 
Guarco, en el marco de la integración 
de General Pico a la Red de Municipios 
Cooperativos, una iniciativa que nació 
hace tiempo en el seno de Cooperar, con 
el objeto de fomentar el desarrollo local 
sostenible. La Red constituye un entramado 
de cooperativas y municipios unidos para 
impulsar el desarrollo con equidad, tópico 
central en la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y eje estratégico de la ACI.

A pesar de atravesar una buena parte en 
el contexto de la pandemia, realizamos 
actividades socio-culturales y educativas. 
Continuamos mitad de manera digital 
y mitad presencial, con la campaña de 
concientización sobre el cuidado del agua 
que desarrollamos desde hace más de 
dos décadas junto al programa Cabildo 
XXI dependiente del Concejo Deliberante. 
Adaptamos las charlas para poder sostener 
por zoom los encuentros con los alumnos 
de los 5tos años de las escuelas de nivel 
primario y reforzamos la información sobre 
el cuidado y el uso responsable y racional 
de agua a través de las redes sociales y ni 
bien fue posible, regresamos a las aulas. 

También participamos de actividades 
orientadas a promover perspectiva 
de género. En noviembre, junto a 
UTELPa, ATE, la UNLPam, el Colegio de 
Psicólogos y Psicólogas y Tamboras del 
Viento, realizamos en las puertas de 
nuestra cooperativa un encuentro de 
concientización y sensibilización sobre las 
violencias contra las mujeres, en el marco 
del Día Internacional de Eliminación De La 
Violencia Contra La Mujer. El acto se realizó 
alrededor del Banco Rojo y en medio de 
una instalación propuesta por Tamboras 
del Viento de “zapatos rojos”, uno de los 
símbolos mundiales de la lucha contra este 
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flagelo.
En marzo realizamos en el Barrio 
Bicentenario, con múltiples agrupaciones 
sociales e instituciones de nuestra ciudad, 
una actividad alusiva al 8M. 

Brindamos Talleres Culturales, con una 
oferta muy variada que fue aprovechada 
por los asociados. En el 2021, los espacios 
se desarrollaron en el salón de SOEESIT, 
mientras que en el 2022 pudimos 
diversificar los puntos de encuentro, 
dictando los talleres en 3 locaciones 
distintas. También ofrecimos una 
alternativa al aire libre durante el verano en 
el Paseo de los Inmigrantes, con clases de 
Tango y Folclore. 

Seguimos ayudando a los que ayudan 
a través de una pequeña contribución a 
organizaciones, comedores y merenderos 
de la ciudad que trabajan con las infancias. 
De manera ininterrumpida desde 
noviembre hasta el cierre del período, 
hemos donamos leche a 5 entidades 
solidarias por semana. 

Sumamos nuestra voz al reclamo de justicia 
por Lucio, ofreciendo las paredes de nuestra 
cooperativa para dejar plasmado un mural 
en homenaje al pequeño, dando  respuesta 
a una solicitud de la familia al Concejo 
Deliberante para impulsar la denominada 
Ley Lucio. La concreción de la obra estuvo a 
cargo del reconocido artista Raúl Salvadori.
Después de 2 años en los que la pandemia 
nos impidió realizar actividades culturales, 
pudimos retomar los Ciclos Culturales 
de la cooperativa. Si bien la etapa de 
organización se concretó durante el 
presente Ejercicio, los 3 espectáculos 
programados se realizaran fuera del mismo 
con la presentación de Marcelo Arce y 
su Gala Freddie Mercury el 9 de julio, la 
actuación del grupo vocal femenino de 
jazz Java Queens a fines de agosto y el 
conversatorio de la docente y médica de la 
UBA, Sol Despeinada en octubre. 

Durante todo el Ejercicio se realizaron varias 
reuniones con los delegados con el fin de 
propiciar el intercambio constante con 

los representantes de los asociados y con 
el objetivo de mantener informados a los 
delegados sobre la situación financiera, 
las inversiones, la situación tarifaria y 
las problemáticas de la cooperativa y 
responder a las preguntas e inquietudes del 
cuerpo. 

Pese a que ha sido un Ejercicio 
económicamente intrincado, hemos podido 
adquirir varios vehículos indispensables 
para nuestros servicios ya sea para 
actualizar el parque automotor como para 
sumar alguna unidad a algún sector. En 
octubre del año pasado incorporamos dos 
vehículos: un camión Iveco Tector, con grúa 
articulada N17500 de Hidrogrubert, para el 
Servicio Eléctrico; y un micro para el Servicio 
de Transporte de Pasajeros. En diciembre 
sumamos otros dos 0km: una camioneta 
Toyota Hilux cabina simple, especialmente 
equipada con hidroelevador para el Servicio 
Eléctrico y un utilitario Sprinter modelo 416 
de techo elevado para APySu. Finalmente, 
en mayo de este año incorporamos un 
autoelevador diésel con una capacidad de 
carga de 2500 kilos y una altura máxima 
de trabajo de 6 metros, que va a simplificar 
tareas de almacenamiento y estiba de 
materiales en el Almacén Eléctrico. 
También hemos vendido vehículos: una 
camioneta Volkswaguen Saveiro 1.6 Pick 
Up modelo 2008; una camioneta Pick 
Up Toyota Hilux 4x4, modelo 2000; una 
camioneta Pick Up Volkswagen Saveiro 
1.6 modelo 2010 y un camión Volkswagen 
Worker 9-150 modelo 2000 equipado con un 
hidro elevador HIDRO-GRUBERT BLC13 13mt. 

Nuestra cooperativa cuenta con sectores 
transversales a todos los servicios de la 
empresa, son áreas vitales por su asistencia 
a cada prestación que cumplen un rol 
fundamental. Este es el caso del área 
Administrativa, Recursos Humanos, Obras 
y Centro de Información, Automatización y 
Tecnología (CIAT). 

El sector de Administración gestiona los 
recursos monetarios atentos al pago de 
compromisos y obligaciones, registrando 
y clasificando todos los movimientos de 
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la empresa y en este período cumplió 
un rol fundamental en el avance de la 
transformación digital que debió concretar 
la cooperativa para adaptarse a la 
pandemia, transformación que implicó la 
incorporación de vías de comunicación a 
través de redes como el Whatsapp en el 
sector de Atención al Público, para agilizar y 
realizar trámites.  

El área de Obras ejecuta los trabajos 
de construcción necesarios para cada 
sector, por lo que su tarea es muy diversa 
considerando el número de servicios que 
brinda Corpico y la complejidad de cada 
uno, es por eso que Obras cumple una 
función muy importante en lo atinente a 
la celeridad, el ajuste de cada trabajo y el 
ahorro que implica para la cooperativa. 
Durante el Ejercicio se abocó al bacheo 
de las obras de agua y cloacas de la 
cooperativa, colaboró también con el
Servicio Eléctrico en las tareas de 
subterranización que se hicieron en distintos 
loteos de la ciudad, en el mantenimiento 
edilicio de las subestaciones y las bases de 
las columnas del alumbrado público, entre 
otros tantos trabajos.   

El CIAT, Centro de Información, 
Automatización y Tecnología es el área 
encargada de la guardia telefónica 
permanente, de atender el centro de 
monitoreo, telemetría, automatización y 
control y del mantenimiento eléctrico del 
sistema de telemetría y demás operaciones. 
El SCADA (Sistema Automático de 
Supervisión, Control y Adquisición de Datos), 
aplicado a los servicios Eléctrico y de Agua 
Potable, nos permite ejecutar un trabajo 
más eficiente y optimizar los tiempos. 
Durante el Ejercicio seguimos avanzando 
en el desarrollo de distintas herramientas 
de comunicación cruciales para hacer más 
fluido el tránsito de la información interna 
y sumamos a la guardia telefónica, la 
atención vía Whatsapp las 24 horas. 

Finalmente, el sector de Recursos 
Humanos, responsable de seleccionar el 
personal que requiere la cooperativa y con 
un rol fundamental en la coordinación de 

todos los aspectos inherentes al tránsito 
de la pandemia, tanto en lo atinente al 
sostenimiento y adaptación de protocolos 
ajustados a cada sector particular 
según el status epidemiológico, como 
en la definición de la gradualidad de las 
modalidades de trabajo hasta alcanzar la 
nueva normalidad. 

Lo expuesto en estas líneas introductorias, 
previas a la descripción pormenorizada de 
lo actuado en el período por cada servicio 
en particular, describe un lapso que siguió 
siendo signado mitad por la atipicidad, 
y mitad por una nueva normalidad. 
Considerando que aun en este contexto 
adverso pudimos sostener nuestros 
servicios con calidad y realizar inversiones, 
que atravesamos y superamos la situación 
y trabajamos asumiendo circunstancias 
dificultosas, entendemos que el resultado 
que hemos obtenido, es más que adecuado 
a las condiciones y la coyuntura que nos 
tocó atravesar.
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Con el objeto de garantizar un servicio de calidad, minimizando 
las fallas y optimizando la continuidad, invertimos en 
subestaciones, renovación de líneas, instalación de 
reconectadores, podas de mantenimiento y en ampliar el 
sistema automático SCADA de control por monitoreo, que nos 
ha permitido disminuir gradualmente, período tras período, el 
número de reclamos del servicio. 

En el Ejercicio realizamos remodelaciones que se originan en la necesidad de mejorar las 
condiciones eléctricas y/o mecánicas de las líneas  como consecuencia del aumento de la 
potencia instalada o la obsolescencia de las mismas. De esa manera contribuimos a disminuir 
la cantidad de fallas y mejoramos la calidad y continuidad del servicio. En todos los casos 
realizamos el reemplazo de la totalidad de los soportes y conductores y cambiamos además 
los cables de acometida en todos los suministros. Concluido el Ejercicio reemplazamos con 
cable preensamblado, por obsolescencia de los materiales o ampliación de la demanda por 
potencia, un total de 4.656 metros.

También efectuamos ampliaciones de líneas aéreas y subterráneas para satisfacer el 
suministro de energía a nuevos usuarios. En el período concretamos los tendidos de distintos 
sectores que totalizaron 5.603 metros con cable preensamblado y 3.115 con cable subterráneo, 
que suman una ampliación global de 8.718 metros por pedido de usuarios o aumento de 
demanda. 

El total de líneas de baja tensión construidas en el período asciende a 13.374 metros.

Con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y minimizar las pérdidas, procedimos al 
cambio de 652 conductores de acometida por obsolescencia y 835 medidores. Es importante 
destacar que se incrementó la cifra de reemplazos de medidores del período anterior, en el 
marco del programa de recambio de medidores, por el que se reemplazaron los antiguos por 
medidores electromecánicos y medidores inteligentes. 

Líneas de Baja Tensión

Servicio
Eléctrico
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En cuanto a las líneas de media tensión, ejecutamos la ampliación de 1.793 metros 
subterráneos en la zona urbana y de 3.183 metros de líneas aéreas en zonas suburbanas, 
mientras que no realizamos ampliaciones de líneas áreas de media tensión en el área rural. 

Líneas de Media Tensión

Instalación de nuevas Subestaciones 
Transformadoras

Servicio de Alumbrado Público

Realizamos una obra de tendido de red de Alumbrado Público que implicó una ampliación de 
4.899 metros. Y en cumplimiento de las ordenanzas municipales que contemplan este tipo de 
obras, en el ejercicio instalamos 35 luminarias sobre columnas y 43 tipo “colgantes”. 

En virtud del convenio que el municipio firmó con provincia, procedimos al reemplazo de 1,197 
luminarias convencionales por leds.

Con el propósito de minimizar las interrupciones del servicio originadas en fallas de los 
materiales constitutivos de la red de distribución y subestaciones transformadoras, la 
Cooperativa realizó otro análisis predictivo por Termografía Infrarroja.
 
Además avanzamos en la construcción y ampliación de potencia que implicó para la zona 
urbana 2.157 kV.A y 20 kV.A en la zona rural, ascendiendo el total de la potencia ampliada a 
2.177 kV.A.

De manera constante realizamos cambios de transformadores para garantizar el 
mantenimiento preventivo de los mismos. 
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En el presente Ejercicio seguimos trabajando en pos de mejorar los procesos que comprende 
el servicio con el propósito de incrementar la calidad de la prestación. 

En este sentido, continuamos el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de elevación 
de agua en tanques elevados, tanto el del predio central (ubicado en APySU) cómo los de 
sistemas descentralizados (correspondientes a los barrios Ranqueles, Malvinas, Federal, Don 
Bosco y Rucci IV). 

En los acueductos incorporamos equipos acordes a la nueva normativa europea (bombas y 
motores). Los mismos poseen un diseño más eficiente en sus turbinas, que entregan una curva 
de funcionamiento más plana, con los que se reducen las variaciones de caudal y se obtiene 
más eficiencia energética.

Prestación del Servicio de Agua domiciliaria e 
Industrial

En el período construimos 736 metros de redes de gas natural: 431 metros con caños de 
50 mm y 305 con caños de 63 mm, brindando servicio a 21 nuevos usuarios que solicitaron 
oportunamente las extensiones. 

AGUA POTABLE

Servicio
Agua Potable y
Saneamiento 
Urbano

GAS NATURAL
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Continuamos con el mantenimiento de los sistemas colocados en la operación de las bombas 
de extracción de agua instaladas en los pozos, algunos de los cuáles alimentan al acueducto 
principal mientras que otros alimentan los sistemas desvinculados (barriales) de la ciudad. El 
sistema de telemetría permite una optimización de la explotación en función de la demanda, 
ya que posibilita prender y apagar en forma remota las bombas modificando el caudal de 
ingreso a las reservas. En el mismo sentido, continuamos con la optimización del sistema 
SCADA en los tanques elevados de los barrios Malvinas, Rucci IV y Ranqueles.

En los distintos sistemas de abastecimiento de la ciudad, continuamos el mantenimiento de 
bombas elevadoras, motores, acoplamientos hidráulicos, válvulas de aire y de limpieza. 

Continuamos con el plan de recambio de tapas rotas en las veredas, colocamos, 
reemplazando las antiguas por nuevas de material plástico, un total de 387 unidades.

Con la finalidad de reducir las pérdidas por agua no medida y posibilitar un mayor control 
del consumo de los usuarios, reemplazamos 404 equipos de medición domiciliarios por mal 
funcionamiento (ya sea porque estaban trabados, averiados, o presentaban dificultad para 
su lectura). En el mismo sentido continuamos con un plan de trabajo diario de detección de 
conexiones clandestinas, verificación de medidores, etc. 

Realizamos extensiones en diferentes puntos de la red de distribución, cubriendo las 
necesidades de servicio requeridas por los nuevos usuarios, hecho que posibilitó incrementar 
el área de abastecimiento y el número de usuarios-asociados. 

En cuanto al Laboratorio de Análisis de Calidad de APySU, continuamos realizando análisis y el 
monitoreo periódico del agua suministrada por los diferentes sistemas de la ciudad, así como 
también con el análisis de los volcamientos en la zona de piletones y lagunas. Continuamos 
enviando con una frecuencia mensual, muestras del agua de nuestras reservas para 
determinar la presencia de herbicidas o sus derivados. 

Durante el Ejercicio logramos conformar la anhelada cuadrilla de mantenimiento de válvulas 
e hidrantes, que se ocupa de manera coordinada y registrada, de llevar adelante el plan 
de mantenimiento correctivo y preventivo cotidiano de todas las válvulas sectorizadoras y 
válvulas hidrantes (Bomberos) de la Red de toda la ciudad.

Con el objeto de eliminar cruces existentes, realizamos extensiones de redes por un total de 
2.101 metros, a pedido de los usuarios y por cuenta de la cooperativa. 

Extensiones de redes
OBRAS
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Trabajamos con el Municipio y reparticiones del Gobierno Provincial, en la concreción de 
obras necesarias para garantizar la correcta prestación de los servicios, en respuesta a los 
pedidos de factibilidades solicitados por el IPAV, además de persistir en el reclamo de obras no 
ejecutadas correspondientes a las factibilidades otorgadas en el año 2009.

En el cuadro se detallan las obras acordadas y el estado en que se encuentra cada uno 
de esos proyectos, muchas de estas han sido solicitas a Entes Nacionales y otras a  Entres 
Provinciales, por medio del Municipio local, mientras que algunas de ellas se encuentran aún 
en etapa de proyecto o ejecución primaria.

Avanzamos permanentemente con proyectos de ampliación de red, en la medida que son 
solicitados por los usuarios, para dar respuesta a las necesidades del servicio en función del 
crecimiento de la ciudad.

Además continuamos trabajando en el Proyecto de Red Distribuidora de Agua Potable para 
el sector Quintas Sur, comprendido entre la calle 201, Diagonal 500 / Ruta Provincial Nº 1, que 
se amplió  a los sectores del Aeropuerto y la zona comprendida por Vías a 290 / 201 y 233. El 
proyecto abarca además de la distribución de la red de Agua Potable, el sistema de captación 
y está proyectado el de almacenamiento y transferencia (cisterna, sala de bombas, cloración 
y tanque elevado).

Como todos los años, estudiamos las posibilidades de crecimiento del acueducto principal 
Pico – Dorila, con el propósito de analizar la probabilidad de nuevas perforaciones que nos 
permitan responder a la demanda de agua que se incrementa de manera proporcional al 
crecimiento de General Pico. 

Seguimos trabajando en las roturas de los cruces de calle (servicios largos), que por la 
obsolescencia de la infraestructura han determinado el incremento de pérdidas y roturas. En 
ese sentido hemos realizado el recambio y la anulación en la mayor cantidad de casos según 
nuestras posibilidades. Luego de analizar la cantidad de recurrencias de la rotura y la gravedad 
del problema, empleamos tres modalidades de trabajo para el recambio: anulación  del cruce 
mediante empalme por bypass con el servicio vecino más próximo, anulación por extensión 
de red en la vereda de enfrente o el reemplazo del cruce dañado por uno nuevo encamisado. 
Reemplazamos en el período unos 50 cruces de calle. 

Con personal de la cooperativa, realizamos 125 trabajos de reparación de la carpeta asfáltica, 
producto de las roturas de cañerías de agua en cruces de calle, por lo que restauramos 572,46 
m2 de superficie total.

Proyectos

Programa eliminación de cruces

PROYECTOS – OFICINA TÉCNICA
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Acueducto del Norte Pico-Speluzzi-Vértiz.

Acueducto SUR Pico-Dorila. (Paralelo a existente) 

Cisterna de 5000 m³ (en predio APySU, calle 11 y 104).

Tanque elevado 400 m³ y cisterna 1000 m³ - Barrio SUR (APA – ENOHSA).

Red de agua potable – Barrio Los Horneros (APA – ENOHSA)

Estación elevadora cloacal – Barrio SUR (APA – ENOSA).

Red de cloacas – Barrio Los Horneros (APA – ENOHSA)

Reemplazo de red de distribución de Agua Potable Barrio Malvinas I 

y revalidación estructural de tanque elevado. (ENOHSA)

Red Distribuidora de Agua Potable OPERATORIAS IPAV

Red Colectoras Cloacales OPERATORIAS IPAV

Cisterna de 800 m³ - Barrio Bicentenario (IPAV).

Estación elevadora cloacal – Barrio Bicentenario (IPAV)

Nexo de agua Ø110 mm – calle 7 y 300 – Barrio Malvinas (IPAV).

Nexo Interconexión Ø 355mm Acueducto Pico - Vertiz -                         

Tanque Barrio J.I. RUCCI IV

Repotenciacion Estación Elevadora Nº 16 (29 y 38)

Rejas Interceptoras Automatizadas -  Planta de tranamiento

Adecuación Redes de Agua Potable Cierre de Mallas

Deposición Final Liquidos Tratados - Bajo La Consecuencia

Acueducto de refuerzo – Zona Norte (Barrios Bicentenario y La Loma)

Acueducto de refuerzo – zona SUR (Aeropuerto)

$     750.000.000

$  1.500.000.000

$    285.000.000

$    310.000.000

$    286.000.000

$     50.000.000

$      49.405.000

$      53.175.000

$        1.540.000

$   150.000.000

$   150.000.000

$ 32.000.000

$ 154.000.000
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Al cierre del ejercicio, la APA ha dado comienzo a las siguientes obras:
• Acueducto de refuerzo – Zona Norte (Barrios Bicentenario y La Loma).-
• Acueducto de refuerzo – zona SUR (Aeropuerto)
• Cisterna de 5000 m³ (en predio APySU, calle 11 y 104).
• Tanque elevado 400 m³ y cisterna 1000 m³ - Barrio SUR (APA – ENOHSA).
• Red de agua potable – Barrio Los Horneros (APA – ENOHSA)
• Estación elevadora cloacal – Barrio SUR (APA – ENOSA).
• Red de cloacas – Barrio Los Horneros (APA – ENOHSA)

En conjunto con el Municipio local se realizó la reparación del colector de elevación en sala 
de bombas, ejecutándose un recubrimiento de fibra de vidrio con resinas especiales a fin de 
evitar futuras fisuras en las tuberías de acero, las cuales se encontraban con un avanzado 
deterioro.

Por otra parte, ya teniendo las resoluciones técnicas correspondientes, se están llevando a 
cabo las gestiones de solicitud de compra de los equipos específicos para instalar antes del 
cierre de año, cuyas finalidades son:

Puesta en funcionamiento sistema telecomunicación y control del total de los pozos de 
captación el Acuífero Pico – Dorila. En el sistema desvinculado de Barrios Federal y Ranqueles 
se instalaron los controles de telemetría en los pozos de captación, resta a la fecha la 
finalización del completamiento en la instalación de telemetría en el sistema desvinculado del 
barrio Rucci.

La operación del Servicio de redes colectoras cloacales, estaciones de bombeo y 
establecimiento de depuración de efluentes registró durante el Ejercicio un incremento en 
lo atinente a tareas de mantenimiento y reparación, aumento que guarda relación con 
la antigüedad del sistema. Continuamos además con la ampliación de las instalaciones 
concesionadas.

En el transcurso del Ejercicio, concretamos la ampliación y habilitación de redes colectoras 
en distintos puntos de la ciudad, trabajos que realizamos con personal y equipos de la 
cooperativa.
Las obras se desarrollaron en: 

ACUEDUCTO:

Servicio de Desagües Cloacales

Colección de Desagües Cloacales

SANEAMIENTO URBANO

Se realizó la adquisición y parte del montaje de: electroválvula, sensor de presión, PLC, 
variadores de velocidad, sistema de dosificación de cloro líquido, tablero de telemetría con 
equipo de automatización y monitoreo en los sistemas barrio Federal y barrio Ranqueles.

Además se realizó la adquisición y montaje de caudalímetros de inserción en las salidas de 
abastecimiento a las redes distribuidoras de Agua Potable (barrios Malvinas, Federal, Rucci y 
Ranqueles).

SISTEMAS DE TANQUES DESVINCULADOS:
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Realizamos la ampliación de la red cloacal en calles 405 entre 448 y 452, donde instalamos 240 
metros de cañerías colectoras de diversos diámetros y 2 bocas de registro, en el sector de operatoria 
de viviendas IPAV, para brindar servicio al sector comprendido por las calles 405 a 444 entre 448 y 
448 entre 401 y 405. 

Instalamos 320 metros de red colectora para la operatoria de viviendas IPAV en el sector 
comprendido por las calles 401, 403 y 442 bis. 

Concretamos  la ampliación de la red cloacal en la calle 121 entre 10 y 12, instalando 120 metros de 
cañerías colectoras y 2 bocas de registro, con sus respectivas acometidas domiciliarias para brindar 
servicio a 4 usuarios. 

También realizamos una ampliación de 30 metros de colectora en calle 101 entre 4 y 6 para brindar 
servicio a otros 2 nuevos usuarios.

Respecto a los trabajos de mantenimiento del servicio, realizamos el recambio de 120 marcos y tapas 
de Hº Fº e intervenimos 90 bocas de registro amurando marcos y tapas descalzadas y reparando 
cojinetes en diversos sectores de la ciudad.

Reparamos bocas de registro y redes colectoras con hundimientos y obturaciones por fisuras y 
filtraciones debido al aumento de los niveles freáticos en calle 5 esquina 112, calle 5 entre Coronel 
Hilario Lagos y calle 112, calle 1 esquina 16 bis, calle 6 esquina 35, 23 esquina 28, 105 esquina 6 bis, 331 
esquina 306, 35 esquina 36, 34 esquina 3, 2 esquina 117 y 35 esquina 4.  

Debido a la fatiga del material por el paso del tiempo fue menester reparar la cañería de impulsión 
de asbesto cemento de 350 mm de diámetro en la calle Viscardis del Parque Industrial. Para 
realizar la obra instalamos un equipo depresor de napa y concretamos las operaciones de válvulas 
correspondientes, lo que nos permitió concretar los trabajos sin interrumpir el servicio.

Durante todo el Ejercicio, acudimos y resolvimos 2.490 reclamos por cloaca tapada y 595 por malos 
olores, realizando también la reparación de 14 conexiones domiciliarias. 

Continuamos con los trabajos de mantenimiento preventivo del sistema de desagües cloacales con 
el nuevo succionador-desobstructor, que permite la limpieza de lodos, arenas y sobrenadantes en 
los puntos más críticos de la red. El equipo ha minimizado y evitado muchas emergencias, ayudando 
a prolongar la vida útil de las redes y recuperando la capacidad de conducción del sistema. 

Barrio Federal: 

Barrio Norte:

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO



19

En el presente período, ingresaron 125 expedientes nuevos, con sus respectivos planos de 
instalaciones sanitarias y liquidaciones. Realizamos 21 conexiones domiciliarias nuevas sobre 
colectoras existentes. Continuamos con la cobranza de las obras ejecutadas y en ejecución. 
Publicamos en los medios la culminación de las obras para invitar a los frentistas a iniciar los 
trámites de conexión. 

Incorporamos 252 nuevas cuentas a la facturación del servicio, realizamos el seguimiento de 
las categorías y recintos adicionales facturados e implementamos el cobro de adicionales por 
pluviales conectados, que sumados a las actualizaciones tarifarias otorgadas por el Concejo 
Deliberante, nos ha permitido mantener un equilibrio financiero aceptable. 
.                    
Realizamos la actualización del registro de usuarios, tanto en lo referente a la categorización 
como en lo atinente a la modificación de unidades sanitarias para la construcción, habilitación 
de comercios con modificaciones u obras nuevas, en todos los casos con las liquidaciones 
correspondientes por la aprobación de la documentación y los derechos de inspección. 

Con personal técnico de Saneamiento Urbano se intervino en los proyectos de ampliación 
de redes colectoras, barrio Federal (IPAV), Indios Ranqueles (IPAV y Loteos particulares), Los 
Horneros, Urbanización Trisquelia, Malvinas-Comercio (IPAV) y el diseño, cálculo y dimensiones, 
tanto de las futuras Estaciones Elevadoras como los nexos de impulsión.

Realizamos inspecciones domiciliarias residenciales, comerciales e industriales, de obras nuevas 
y de ampliaciones y modificaciones 

Continuamos con las inspecciones y concientización de los usuarios para regularizar y eliminar 
las conexiones clandestinas de desagües pluviales.

Continuamos con el  mantenimiento preventivo tanto de la parte electromecánica como 
de las cañerías y predios. En ese sentido, procedimos al cambio de tramos de colectores de 
impulsión, recambio y mantenimiento de válvulas de retención y esclusas, recambio de cercos 
perimetrales, desmalezado, pintura y cartelería de señalizado.

En Estación Elevadora Nº 3, cambiamos el cable subterráneo de ingreso a los tableros, en E.E. Nº1 
realizamos el cambio de la línea de ingreso de energía, ejecutando un pilar y tablero de ingreso 
nuevo. Hicimos también la pintura general y la instalación del agua potable. En la E. E. Nº 6 
realizamos la pintura interior y exterior de la sala de bomba, tableros y sanitarios, y la extracción 
de árboles que afectaban la circulación interna y a las medianeras con los vecinos. En E.E. Nº 12 
concretamos la pintura interior de sala de bombas , de tableros y sanitario. 

En Estación Elevadora del Parque Agroalimentario, modificamos la acometida de energía a 
nuevo pilar, reformamos el pozo de bombeo, cambiamos la cañería de hierro obsoleta por una 
cañería de HºFº, colocamos guías para extracción de bombas hasta la superficie, un pórtico 
e instalamos y armamos un tablero nuevo. También colocamos tapas de pozo de bombeo 
nuevas.

Facturación y gestión de cobro

Proyectos – oficina técnica

Estaciones elevadoras



20

Aprovechando las bajas precipitaciones durante el año en curso, con equipos propios reforzamos 
taludes y realizamos alteo de calles internas. 

Instalamos nuevas compuertas y reparamos las existentes para seguir optimizando el manejo de los 
líquidos excedentes. 

Como es habitual, continuamos con las tareas de mantenimiento,  dando prioridad a la limpieza de 
rejas interceptoras, perfilado de caminos, reparación de alambrados, limpieza de pasos de desborde 
y desmalezado.

Respecto a las características físico-químicas del efluente, los controles trimestrales realizados por 
el Laboratorio de APYSU, indican que no existe un deterioro creciente de las condiciones del líquido 
crudo ingresante y el escurrimiento por los distintos cuencos, lográndose una remoción en valores 
de DBO, DQO, S.S. y O.D. aceptables; ayudado por la instalación de las rejas interceptoras de diferente 
tamiz en su ingreso.

Con la finalidad de preservar y mejorar las condiciones ambientales, en pos de promover y avanzar 
con el balance hídrico, forestamos el predio de los campos de derrame con 3500 nuevas plantas 
entre variedades de Pinos, Eucaliptos, Casuarinas, Sauces y Álamos. Tarea llevada a cabo por el 
área de Bioregión, los empleados encargados del mantenimiento del sector y los integrantes de la 
Cooperativa La Comunitaria.

Una de las funciones de la forestación es la absorción de agua de napa freática, para lo que se 
elaboró un balance entre el volumen de agua residual devuelta al suelo como riego y la cantidad 
de ejemplares adultos necesarios para absorber diariamente esa cantidad de agua. Los árboles 
plantados colaboran además con la contención de terraplenes por su estructura radicular, como 
barrera de olores y cortina visual, y obviamente, con la purificación del aire.

Todas estas tareas cuentan con el aporte de Nación a través del programa Cooperativa Comunitaria. 
Paralelamente estamos llevando a cabo gestiones ante el Ministerio de la Producción de nuestra 
provincia, a través de la presentación de proyectos productivos que incluyen a productores vecinos.

Campo de derrame de efluentes

Reparamos 16 electrobombas de diferentes modelos y se efectuamos el mantenimiento preventivo 
de otras que están en funcionamiento. Además en el periodo  adquirimos de 2 electrobombas Flygt 
3202 nuevas para recambio de las instaladas MT-3200 (obsoletas, de 47 años de uso y sin posibilidad 
de adquirir repuestos para su mantenimiento) y repotenciamos el sector electromecánico.

A solicitud de la tecnicatura del sector eléctrico y con el fin de mejorar el servicio, realizamos el 
cambio de acometida aérea por subterránea y el recambio de los tableros principales en la EE. Del 
Parque Agroalimentario y Nº 10 y continuamos con los proyectos para el resto de las Estaciones.

Instalamos los pórticos para extracción de bombas en EE. EE. de la Urbanización Trisquelia, Chango 
Más, Estación de Servicio Oasis y Parque Agroalimentario y realizamos los cambios de tapas de 
acceso a pozos de EE. EE. Oasis, Nº 5, Nº 6, Nº 1 y pozo de rebombeo calle 39 esq. 34.
 
Avanzamos con el sistema de monitoreo en las Estaciones elevadoras en conjunto con el sector de 
Telemetría. Adquirimos la totalidad de los arrancadores por variación de frecuencia para completar 
los tableros faltantes y desde el sector de telemetría, monitoreo y control se encuentran abocados a 
su implementación.
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Servicios
Sociales

En el período el área desarrolló su tarea de asistencia a la comunidad abocándose a la 
atención de los asociados a través de sus habituales prestaciones: control de tensión, de 
glucemia, de pulso, de temperatura y peso, control respiratorio, colocación de inyectables o 
insulinas, entre otras. Al mismo tiempo continuó con el préstamo de elementos ortopédicos 
como camas, sillas, muletas, bastones, andadores, nebulizadores, tubos de oxígeno, cuellos 
ortopédicos, entre otros.

En cuanto al préstamo y alquiler de elementos ortopédicos, habida cuenta que la Enfermería 
de nuestra cooperativa sigue siendo la única institución que ofrece este servicio en nuestra 
ciudad, el incremento se sigue sucediendo período tras período. Durante el Ejercicio 
entregamos un total de 1129 elementos, un 45% más que en el anterior. 

En lo referido a las prácticas, tanto en sala como a domicilio, tuvo un importante incremento 
respecto al período anterior, el número total ascendió a 34.875, siendo la más requerida el 
control de temperatura, seguido por el control de presión arterial, la aplicación de insulinas y los 
inyectables. 

Es importante destacar que el servicio, aún en el marco de la pandemia de coronavirus, 
continúo atendiendo a los asociados, con estricto cumplimiento de los protocolos y las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, en algunos lapsos con un atención restringida 
en sala, con modificaciones de horario, pero sosteniendo siempre las atenciones domiciliarias. 

En otro orden, después del intervalo impuesto por la situación sanitaria, pudimos retomar las 
Colectas de Sangre junto al Servicio de Hemoterapia del Hospital Gobernador Centeno, para 
ayudar a cubrir la demanda del Banco de Sangre del nosocomio. Realizamos una donación 
que tuvo lugar a fines de junio y de la que participaron 14 trabajadores de la cooperativa que 
son habituales donantes voluntarios. 

ENFERMERÍA

Al igual que en el Ejercicio anterior, gran parte del presente período, el Servicio de Sepelios ha 
estado atravesado por el contexto epidemiológico, por lo que sostuvimos los protocolos tanto 
de las prácticas de nuestro personal como en lo atinente al desarrollo de los servicios en las 
salas.

SEPELIOS
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La Comisión de Medidas Sanitarias, integrada por médicos, asesores de seguridad e higiene e 
integrantes del Consejo de Administración, trabajó  para adecuar los protocolos de todas las 
prestaciones, pero especialmente los de los Servicios Sociales, a cada fase de la pandemia. 
En el caso específico de Sepelios, poniendo especial cuidado en garantizar el respeto de las 
medidas sanitarias, así como el respeto por los fallecidos y sus familias. 

En el marco del Ejercicio gestionamos la incorporación de un pequeño vehículo eléctrico para 
realizar los traslados desde nuestras salas a los cementerios al concluir el servicio. La unidad, 
que finalmente arribó a la cooperativa concluido el período, reemplaza los coches tradicionales 
y permitirá un desplazamiento más adecuado. 

En otro orden, concretamos tareas habituales de mantenimiento y conservación del edificio 
y trabajos para preservar en buenas condiciones el inmueble. Es importante consignar que 
año tras año nos ocupamos especialmente del tema para conservar la estructura en las 
condiciones óptimas para el desarrollo de la prestación con la calidad que el respeto por el 
asociado amerita. 
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A pesar de la excepcionalidad del Ejercicio la Biblioteca Pública “Silvia Ramos” continuó con su 
política de fomento de las actividades socioculturales y la promoción del hábito de la lectura. 
Intervino además en proyectos de divulgación y extensión cultural.

Durante todo el Ejercicio, estudiantes de la Facultad de Ingeniería y de Humanidades de la 
UNLPam realizaron prácticas comunitarias en nuestra Biblioteca. Las alumnas y los alumnos, 
contribuyeron digitalizando datos, clasificando material y volcando información en programas 
que faciliten la búsqueda y recuperación posterior de la información. También digitalizaron los 
Cuentos Colectivos, producto de la creación de los más de 170 niños y niñas de entre 6 y 12 años 
que participaron del proceso creativo grupal convocado por la Biblioteca durante la pandemia. 

Donamos 757 libros a instituciones del medio y de la zona, como el centro de ayuda familiar 
“Casa Leche y Miel”, la Biblioteca vecinal del barrio San Etelvino, la biblioteca de Luan Toro y 
la de Claromecó. También recibimos una importante cantidad de donaciones, un total de 
62, de las que derivamos 22 a otras instituciones.

En el último Ejercicio se sumaron 89 nuevos asociados.

Por otra parte, en el curso del período, los préstamos a los socios de la Biblioteca sumaron 
6.146 ejemplares, discriminados en domiciliarios y especiales, a los que hay que sumar los 
ejemplares consultados en el ámbito de la Biblioteca, que ascendieron a 1.040.

Adquirimos 1.807 nuevos libros.

Números más salientes

Bublioteca Pública
Silvia Ramos
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Nuestro Transporte Urbano de Pasajeros sigue demostrando que es un ejemplo en cuanto 
a eficiencia y buen servicio, gracias al trabajo permanente que desarrollamos en el 
mantenimiento preventivo de las unidades, la capacitación de los choferes y el cuidado de 
la seguridad de los vehículos, como los limitadores de velocidad de arranque y de máxima. 
Hemos mantenido los estándares de calidad en cuanto al cumplimiento de los recorridos y 
horarios previstos, hecho que nos permite brindar una prestación confiable y eficiente. 

En cuanto al número de pasajeros, dado que gran parte del Ejercicio estuvo atravesado por 
las medidas de aislamiento impuestas por la pandemia, las cifras experimentaron mermas e 
incrementos diferentes a los que nos eran habituales, obedeciendo fundamentalmente al ciclo 
educativo y la disminución de la circulación durante las vacaciones de verano e invierno. Desde 
el inicio del problema sanitario hasta alcanzar la nueva normalidad, tuvimos que adaptar las 
modalidades de circulación, reduciendo las frecuencias de circulación a las de los sábados o 
feriados. 

De gran importancia para el período fue la inversión que pudimos concretar con la  
incorporación de la primera unidad con rampa para personas con movilidad reducida. 
Este micro inaugura la transformación en pos de ofrecer un servicio inclusivo, que mejore la 
accesibilidad de las personas con discapacidad. Si bien la unidad llegó a la ciudad cuando el 
Ejercicio ya estaba concluido, la gestión y el proceso de adquisición se concretaron durante el 
período que analizamos. 

En cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Transporte en el marco de las elecciones 
PASO, el domingo 12 de setiembre del 2021, circularon las unidades del Servicio Urbano de 
Transporte de Pasajeros entre las 7 y las 19 horas, de manera gratuita.

Siempre atentos a las necesidades de la comunidad, hicimos un aporte a la realización de la 
1º Feria Provincial del Libro Infantil y Juvenil que se realizó por primera vez en nuestra ciudad en 
el mes de abril, dispusimos la circulación gratuita de nuestras unidades durante 3 días para 
contribuir a que todos los interesados participen del evento. 

También, siempre dentro de nuestras posibilidades, las unidades han estado disponibles 
para realizar traslados de niñas y niños tanto de instituciones educativas como sociales, para 
diferentes eventos y actividades.

Respecto a los números del servicio, es importante señalar que son armónicos gracias al 
convenio de concesión rubricado con la Municipalidad, que establece que el organismo 
subsidia mes a mes las diferencias entre el boleto técnico y el boleto real.  

Servicio
Transporte 
Urbano de
Pasajeros
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En el Ejercicio los servicios de Tripleplay: Telefonía, Internet y Televisión, continuaron con un 
crecimiento sostenido como los años anteriores. En ese sentido, el servicio de Telefonía e 
Internet aumentó su caudal de asociados un 15%, mientras que el servicio de IPTV lo hizo un 17%.   

Como en períodos anteriores, seguimos invirtiendo en la ampliación de nuestras redes para 
extender el área de cobertura. En mayo/junio pudimos empezar a brindar servicios al Barrio 
Federal, sector que planteamos en 4 etapas con un sistema inalámbrico. El sector tuvo una 
excelente respuesta por parte de nuestros asociados, que rápidamente adoptaron el Tripleplay 
de la cooperativa

En el transcurso de este período nuestros informativos continuaron con las dos ediciones diarias 
de TVCO Noticias Mediodía y TVCO Noticias Noche, El Resumen, como así también nuestra 
síntesis semanal: TVCO Noticias Sábado, para reflejar la actualidad local, provincial y nacional. 
En 2022 retomamos dos columnas a los noticieros, la de Educación Vial, a cargo de Bruno Miño 
y la de Tenencia Responsable de Mascotas, en la voz de Milton Gorra Vega.

En cuanto a lo institucional continuamos con la realización de institucionales y piezas de los 
diferentes servicios, como:
• Spot Triple Play en el Federal
• Spot Proyecto PLANTar
• Spot Somos esenciales
• Spot Institucional de Corpico

Avanzamos con el proyecto presentado a fines de 2020 de manera conjunta con el área 
de Comunicación y Extensión Social. En ese sentido, seguimos produciendo comunicación 
institucional, contenidos para las redes y para la pantalla de TVCO de los diferentes sectores 
de la cooperativa para visibilizar el trabajo diario que realizan los trabajadores y trabajadoras 
de nuestra institución.  Hemos realizados videos en 2 formatos (para TV y redes sociales como 
Instagram, Facebook y Youtube) de:

• CIAT, Centro de Información, Automatización y Tecnología
• Transporte Urbano 
• Enfermería
• Triple Play en el Federal
• Laboratorio

SERVICIO DE TELEVISIÓN

Servicio
Telecomunicaciones
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• Gas envasado
• Servicio Eléctrico

El segmento que generamos a raíz de la vida institucional de la cooperativa, figura en la 
grilla de TVCO como CORPICO TV – Estamos en tu vida y se emite a las 10:30 hs. después 
del programa de Sebastián Castro “5 x semana”, así como a las 11:30, 18 y 19 hs., después 
de los flashes informativos TVCO Noticias en 6 minutos. 

PRODUCCIÓN PROPIA
En 2022 hemos diseñado una grilla que prioriza la información local y producción propia, 
además de seguir manteniendo con producción de terceros el perfil de canal con 
acento en: 
• Contenidos referidos a lo social y cooperativo,
• Contenidos de temática ambientalista y científica,
• Contenidos culturales mediante programas de viajes, cultura, cocina, arte y 
música
• Contenidos de entretenimiento no violento.

Nuestras nuevas producciones son: 
TVCO Noticias en 6’: Este formato fue ideado para actualizar la tarde de nuestra pantalla 
con noticias e informes especiales, así como publicar estos videos en YouTube y que 
los más de 3.200 suscriptores puedan recibir noticias de General Pico en su celular. 
Tenemos información diaria generada por el equipo de TVCO a las 13 hs, 18 hs, 19 hs. y 
20 hs., con sus repeticiones a las 00 hs., 7.30 hs, 10:30 hs. y 11.30 hs. Producción diaria, de 
lunes a viernes.

TVCO Encuentros: Programa de entrevistas intimistas para conocer a la gente de Pico 
que está involucrada en actividades que impactan en la actualidad de la ciudad. 
Producción semanal de 30 minutos.

Agenda TVCO: programa que invita a conocer todas las actividades culturales, 
recreativas y deportivas no competitivas que se realizarán en General Pico y zona cada 
fin de semana. Producción semanal de 30 minutos.
 
Comunidad TVCO: Programa de entrevistas a grupos de personas reunidas por una 
causa común. A estrenarse en Agosto. Producción semanal de 30 minutos.

Además se programan ciclos como:
• Cineclub. Con intros realizadas en gráfica se introduce al ciclo diseñado en el 
canal que consiste en emitir durante un mes una selección de films de un realizador o 
realizadora, vanguardias, épocas, etc. 
• También se realizan de forma continua videos breves de Efemérides (Fechas 
patrias) y de identidad del canal: Nuestros artistas, cambios en la arquitectura de la 
ciudad, cambios en las estaciones (Invierno, verano, etc.) uniendo la marca TVCO al 
acontecer de lo que viven los piquenses.
• Los clips musicales de TVCO que llamamos “Así sonamos”, muestran la 
producción de músicos locales o músicos que han visitado la ciudad y que han sido 
grabados por el equipo de TVCO.

En 2022 hemos incorporado más trabajo en nuestras redes sociales, de manera de 
publicar más a menudo anuncios sobre nuestra programación, como subir a Youtube 
programas completos y el segmento diario TVCO Noticias en 6’.
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IMAGEN Y GESTIÓN DE MARCA TVCO 
Nuestro proyecto 2022 incluyó el estreno de nueva escenografía y gráfica general del canal 
así como de los informativos. Unificamos la estética, usando el mismo logo para todos los 
contenidos que produjimos. 

En el mismo sentido, todos los programas que se realizan en TVCO incluyen el nombre del canal 
y los mismos elementos gráficos, para reforzar la identidad de marca, además de utilizar los 
mismos elementos de la gráfica.

COPRODUCCIONES
Este año coprodujimos con La Productora de Arte un proyecto denominado: “Microaventuras 
de Distra y Nidea”, que consta de serie de micros que tratan el tema del cuidado del ambiente, 
desde un tono de comedia.

PRODUCCIONES PAMPEANAS DE TERCEROS
En 2022 se renovaron la mayoría de los programas de productores locales que se emitieron el 
año pasado y se incorporaron otros:

La parte y el todo: Programa de entrevistas realizado en Canal 3, con acento en la actualidad 
política de la provincia de La Pampa.

Mundo deportivo: Panorama de todo el deporte local.

Fútbol Sport: Programa de una hora con un resumen de los partidos del fin de semana.

Máquinas sin tiempo. Programa de automóviles especiales y de colección. 30 min. de duración. 
Producción Pampeana.

Minuto Básquet. Actualidad del deporte con entrevistas y campeonatos del 2020 y 2021. 30 min. 
de duración. Producción Piquense.

El Chasqui Folklore. Entrevistas y música de los autores e intérpretes de todo el país. 60 min. de 
duración. Producción Pampeana.

Magazine Regional. Información de Gral. Pico y la región. 60 min. de duración. Producción 
Piquense.

Recorriendo Historias. Entrevistas a piquenses recreando la historia de la ciudad. 60 min. de 
duración. Producción Piquense.

Nuevos Horizontes. Cobertura de eventos realizados en nuestra región. 30 min. de duración. 
Producción Piquense.

Identidad TV. Magazine de espectáculos e interés general.  60 min. de duración. Producción 
Piquense.

UNLPam Las preguntas de la ciencia y UNLPam TV. Temas de interés científico universitario 
abordados desde el CPA, Centro de Producción audiovisual de la UNLPam. 30 min  de duración. 
Producción Pampeana.
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5 X SEMANA. El programa de Radio 5, conducido por Sebastián Castro, en vivo retransmitido por 
nuestra señal. 60 min de duración. Producción Piquense.

Q7NI8CUARTOS. Todo el equipo de Fugazeta trae noticias virales, columnas de cultura y 
deportes de nuestra región y las mejores entrevistas. 90 min de duración. Producción Piquense.

LA ALDEA “Ambiente y ecología de La Pampa”. Programa que invita a conocer los recursos 
naturales de La Pampa, saber sobre proyectos relacionados al cuidado del ambiente que se 
están desarrollando y visitar sitios arqueológicos de nuestra provincia. 30 min de duración. 
Producción Piquense.

MODOS. Modos, una nueva forma de ver el arte. Ciclo cultural de la Municipalidad de General 
Pico. 30 min de duración. Producción Piquense.

DISTRIBUCIÓN 
TVCO se emite por la señal 2 del servicio de TV que provee CORPICO, que llega a más de 6.500 
hogares en la ciudad y próximamente estará disponible en las localidades de Speluzzi, Vertiz, 
Metileo y Dorila.  

TVCO también llega a los hogares mediante  la plataforma OTT de SENSA, que es una aplicación 
para ver vía internet el servicio de TV de CORPICO con sus más de 80 señales. Esta nueva 
plataforma permite que localidades como General Acha y Eduardo Castex puedan recibir 
nuestra señal.

TVCO también se puede ver de forma gratuita las 24 hs. en streaming, online en:
 www.corpico.com.ar/tvco
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El servicio de Gas Envasado sigue consolidando su presencia en la ciudad, hecho que obedece 
a que se trata de una prestación vital para los piquenses que aún no reciben el gas natural por 
red y a que nuestra cooperativa sigue regulando el precio en un mercado que hasta nuestra 
presencia estaba distorsionado por una oferta casi monopólica. La intervención de Corpico 
logró su cometido: beneficiar a nuestra comunidad y contribuir a la economía familiar de 
nuestros vecinos. 

Durante el Ejercicio, seguimos fortaleciendo la dinámica de trabajo conjunto con el Municipio, 
para facilitar el otorgamiento de garrafas sociales a las familias más vulnerables a través de un 
sistema de vales que posteriormente cobramos al organismo gubernamental. 

La cooperativa hermana de Santa Rosa, CPE, sigue siendo nuestra proveedora, por lo que 
continuamos ofreciendo precios muy competitivos en los dos productos que brindamos: 
garrafas de 10 kilos y tubos de 45 kilos. 

Servicio
Gas Envasado



Estados Contables en Moneda Homogenea correspondientes al ejercicio
  finalizado el 30 de Junio de 2022

CORPICO

Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras
y otros Servicios de General Pico Limitada



ion untsrsTAcioN  
PROTOCOI  1740A  

* TEEGNaCel * 
GIW. PICO 

VIDORET OSCAR 

Toaarete 

PADRONES RECTOR SRcao 

Me,' 

PA SA 

ea 

O
N

C'
r,I

IC
A

S
  F

 u
-'
 	

p
/!

  N
C

IA
  L

W
  1

 

30/09/2022 	 1688 

Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras 
y otros Servicios de General Pico Limitada "CORPICO 

Domicilie legal 

Calle II N° 341 - (6360) Gelaetal Pico - La Pampa 

CUIT: 30-54571938-6 

Actividad Principales y Secundarias 

Distribución de energía eléctrica en media y baja tensión 
Captación y distribución de Agua Potable 
Servicio de Desagues Cloacales 
Servicio de Alumbrado Público 
Servicios Sociales 
Servicio Telecomunicaciones 
Servicio Transporte Urbano 
Servicio Television 
Servicio Gas Licuado Petroleo 

Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 
Matricula N' 1.761 

Inscripción Provincia de La Pampa 

Matricula N° I 

Ejercicio Económico 73 
Iniciado el I ra de Julio de 2021 
Finalizado ello de Jimio de 2022 

Capital Suscripto: $ 979.248318,75 
Capital Realizado: $ 925.586.477.45 

Plazo de duración: Ilimitado 
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COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y OTROS SERVICIOS 

DE GENERAL PICO LIMITADA CORPICO" 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO  
UMENTActO 

ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS PROTOCOLIZADA 
b 

PICO.  

30/0612022 30 
Activo Corriente 

Caja y Bancos (Nota 3.1) 7,740,480.35 23,994,883.56 

Inversiones (Nota 3.2) 138,500301.21 19188560977 

Créditos por ventas (Nota 3.3 y Anexo XXIII) 717,309,302.66 828,654,402.58 

Otros Créditos (Nota 3.4) 74,883,930.26 84,325,069.96 

Bienes de cambio (Nota 3.5 y Anexo XXIV) 457,224 066.88 292,748,245.78 

Total del activo corriente 1,395,658,071.36 1,420,608,211.67 

Activo no corriente 

Inversiones (Nota 32) 3,565,762.93 4,841,585.84 

Créditos por ventas (Nota 3.3 y Anexo XXIII) 3,693,562.77 17,703,565,62 

Otros Créditos (Nota 3.4) 73,775,624.98 110,405,345.81 

Bienes de uso (Nota 3.7, Mezo XVIII y Anexo IV) 2,788,167,752.47 2,693,845,554.57 

Activos Intangibles (Nota 3.8 y Anexo XXI) 21,284,822.22 10,549,866.57 

Total activo no corriente 2,890A87,525.37 21837,3451898.41 

Total del Activo 4,286,145,598.73 4,257,954,110.03 

Las notas cuadros y anexos forman parte integrante de estos Estados. 
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COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SE 	----) 

f  DEC..  

/Al 

DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"  

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO 2(172CUMENTACION 
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESO oliCk-Z"LIZAl ) DA" * 

suL PICO 

30(06/2022 30/06/2021 
Pasivo corriente 
Deudas 

Deudas Comerciales (Nota 4.1 y Anexo XXIII) 332,641,503.95 307,641721.63 

Financieras (Nota 42) 41885402.96 76,978,437,50 

Cargas fiscales (Nota 4.3) 42,656,800.70 54,481,480,82 

Remuneraciones y cargas sociales (Nota 4.4) 224,256,760.71 252,238,838,33 

Otras Deudas (Nota 0.5) 18,262,510.29 26,940,903.13 

Previsión para Contingencias (Nota 4.6 y Anexe XIX) 17.567,255.40 36,311,255.15 
Total del pasivo corriente 685,266,234 01 754 599 636 56 

Pasivo no corriente 
Deudas 

Deudas Comerciales (Nota 4.1) 233,040,194,68 403,026,251.75 

Financieras (Nota 4.2) 82,237,116.76 39,423,331.97 

Cargas Fiscales (Nota 4.3) 12,472,993.22 23,616,645.29 

Total del pasivo no corriente 327 750 304.66 466 066 229.01 

Total del Pasivo 1,013,010,538.67 1 220 665 865.57 

Patrimonio Cooperativo Neto 
Según estado respectivo 3,273,135,058.06 3037288244.51 

Total 4,206,145,596.79 4 257 954 110.08 

Las notas, cuadros y anexos forman parte integrante de estos Estados. a  

* LIELEGADON 

P 	NESHECTOR MARCELO 
Pie Mente 

IMPA Filinida e 105 <JULIOS de entilkadó< 

Óri 	28/09/2022 

DALUPE 
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ESTADO DE RESULTADOS 
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2022 

ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA -PESOS 

if;RLIN, 
DOC° MENTA C ION 
P ROTO COLJZA DA 
3 á VZI I 8' 

Gnaade e los Gestos de klentlecasian 

co 	 n de 	28ie9i2022 

Total de Gastos Directos (Anexo XVI) 
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVI y XIII) 
Total de Gastos Directos e indirectos (Anexo XVI) 

$ forman parte integrant 

EL 

Las notas, 

1,665,092,066.01 
421.649,478.36 

2.086.741.544.37 

IflET OSCAR 
~rejo 

1 607,757.135 80 
461,312.050.57 

?_069 069,188.37 

ECTOR MARCELO 
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30/06/2022 

2.880.750,578.74 

(1.038968,317.71» 

2,7 &91 

(1,023,216,632 66) 

1,841,782;261.04 1,738,977,876.26 

,312,230,486.63) 

(774,511,057.74) 

(36,571,444.87) 

214,796,049.94 

(43,913,716.38) 

(1.205.354,108.55) 

(773,715,077 62) 

(568,952 05) 

416.02X479.53 

(34,033,326 72) 

009,648,394.64 50 228 891.84 

10 64 	94.64) 90,228 891.64 

(230,023,376-33) 
1.290,394.52 

(296,758,847 50) 
832,183 31 

Excedente - (Pérdida) del Ejercicio 
Por la gestión Cooperativa con asociados (Anexo II 

or la gestión Cooperativa con no asociados (Anexo I) 
or operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo I y XV) 

Excedente • (Pérdida) del Ejercicio 

Resultados Ordinarios 
Ventas netas de bienes y servicios 
(Anexo I) 
Costos de los bienes vendidos y servicios prestados 
(Anexo I) 
Excedente (Pérdida) eruta 

Gastos de Operación y Servicios prestados (Anexe XI, XII y XVI) 
(Anexo I) 
Gastos de Administracion (Anexo XI, XII y )WI) 
(Anexo I) 
Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XIII 
(Anexo I) 
Otros Ingresos (Anexo XIV) 
(Anexo I) 
Otros Egreses (Anexo XIV) 
(Anexo I) 
Excedente ardida) de las Operaciones Ordloarls 

Resultados Extraordinarios 

No existen 

Excedente (Pérdida) de las O , raciones Extraordinarias 

Excedente Pérdida del Elercicio 

119 084,587.17 
(109 848 394.64 

346.155,655.83 
50,228,891.64 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Método Indirecto} 
lardero finalizado el SO de Junio 2022 

ESTADO CONTARLE EN MONEDA HOMOGENEA 

VARIACIONES DEL EFECTIVO 
Efeeleo al ISIM del ejercido 
001170 al Mire del Ger sido (NOW 215) 
Aumento (CIsmIncidon) LB del Motivo 

MUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO 
Actividades Ordinarias  

Excedente (PeriNGMIneile del mudo 
Ajustes para arribar al flujo neto de elativo provenlenle de les 001000 Offilnerlin 
04411zoolon de tienes de uso y ectloos Inleng4les 
Resultados de invergiones 
Re6LIttade POI venta de Bienes de LIGO 

GAMO, en acilsoS y piwol Operahos 
ENGOMO 0140400n en CriEldb$ y otros crnMs 
(Aumento) DIsmInisclon en MONIS de-49111131G 
CALIMen101DIsmInuden en Incisiones 
(Aumento) DIsmInuelon en Pavos Intangibles 
(Aumento) DIsmInuoion en deudas del ente 
RECI041 TOTAL 

Flujo neto de MONO generado psi (utIllzado en) las actIoldridos operativas 
Actieldade$ ea IneersIM 

C00.06 per venias Se Nenes*, uso 
Pnin per Campas de bline$ de uso 

Pa0OS pOr ~Nos varle$ 
Flujo neto de declive generado por Mando en) las actIvIdedee de inverelon 
Aelleleadee de /Inmolación  

MONS en efecilso de los asociados 

Flujo neto Se eloothm ganando por WIllIzado en) les ectivIclaclee de blandea:o 

MONOS DEL EFECTIVO 

AUMENTO .(DISM!NUCIOrO NETO DEL EFECTIVO 

Lee notas. cuneros y anexos11)M19.11 parte integrante de estos Estados 

(109448 394 64) 

	

292493,220 85 	261,249 222.71 

	

04127 21702) 	)279,4118011 10) 

047.00,023 40 
(154.47011 10) 
00.007,094 00) 
(10.734.065 EE) 
425.048,018.01 

65.39886)  

(471535.67) 
454,915,375.39 

120407,795651 

(364.892,441•50 	(21459,809.61) 

{292,6o6 667 .06 

070 204 024 381 

	

(5SM 88,71013) 	(102,585,153 

	

945,495.108.19 	NE DOOM098 

	

345494208.19 	157000,540.28 

	

323,00149222 	07.252421.121 

	

(15489.252.82) 	(4032,74426) 

HSIIÓUEL ANGEL 

Secretado 

Alnado a los electos de Idenlfficación 

dónde 	a 2E090022 

VICORET OSCAR 

Tesorero 

HECTOR 

Pre001414 
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1.- NORMAS CONTABLES 
	 o arue.P 

NOTA I - NORMAS CONTABLES APLICADAS 
Por disposición de la Resolución Nro. 1 150/02 INAES, de fecha 4/9/02 se dispu 	recto al 
contenido y forma de los estados contables, que los mismos deberán adecuarse a las Resoluciones 
Técnicas Nro. 8, 9,16 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. La aplicación de dichas normas fue ratificada por la Resolución Nro. 1424/03 INAES, 
de fecha 23/5/03 la cual dispuso además otras obligaciones relacionadas a la presentación de estados 
contables ajustados. Posteriormente la Resolución Nro.1539/06 INAES del 6/6/06, modificó la, 
Resolución Nro, 1424/03 estableciendo que, respecto del contenido y forma de los Estados 
Contables, se aplicarán las normas de las resoluciones técnicas emanadas de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Por Resolución 247/09 el INAES aprueba como 
norma de aplicación obligatoria para cooperativas; reglamentando el art. 39 de la Ley 20337, la RT 
24 de la FACPCE (exposición contable y procedimiento de auditorfa para entes cooperativos) para 
Estados Contables que inicien a partir del 01/01/2009. Por último, la Resolución N°419/19 del 
INAES obliga a las Entidades al ajuste por inflación de los Estados Contables, deroga la las 
Resoluciones 1150/02, 1424/03 y 1539/06 del INAES, y establece que los Estados Contables debe 
presentarse de acuerdo a RT6 ya la Ras Nro. 539/18 FACPCE, en lo que no sea contrario a la Re 
419/19 (y Anexo I) del INAES 

1.1. MODELO DE PRESENTACIOIV DE LOS ESTADOS 
De acuerdo a lo expuesto los Estados Contables han sido elaborados utilizando los criterios d 
valuación y exposición establecidos en las Resoluciones Técnicas Nro. 8, Nro. 9, Nro, 16; Nro. 17 
Nro. 19, W 24 y N° 39 con las correspondientes modificaciones y adecuaciones. Los activos 
pasivos no se presentan desagregados par secciones por no permitirlo la información contable 
disponible de la Cooperativa, excepto Bienes de Uso y Bienes de Cambio expuestos en el Anexo 

1.2 CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION 
Los presentes estados contables han sido preparadas en moneda homog/nea, reconociendo en forma  
integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la Resolución Técnica (RT)  
N° 6, en virtud de haberse determinado la exiatencia de un contexto de alta inflación que vuelve  
necesaria la n'expresión de los estados contables. 
Desde la entrada en vigencia.de  la RT N°39, que modificó las normas sobre unidad de medida de l 
RT N° 17, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el pode 
adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que  
lleve a calificar la economía de altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de un 
entorno económico inflacionario, la Interpretación N° 8 brinda una pauta cuantitativa que es 
condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha paute 
consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el índice de Precios 

caci 

b.._  



Pnaleme 

 

30/09/2022 

 

1695 

 

         

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRASE OTROS SERVIC 

    

NEPAL 

     

PICO LIMITADA "CONEXO" 

Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Esiaeístie 
alcance o sobrepase el 100%. entre otros factores. 
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos prod 	 ión 
Significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100 % acum 	s 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 J. G. N° 539/18, indicando que se encontraba configurado cl 
contexto de alta inflación y que los estados contables correspondientes a periodos anuales cr 
intermedios cerrados a partir del I de julio de 2018 deberían ser ajustados pan reflejar los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda. La mencionada resolución también indicó que los estados 
contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados hasta el 30 de junio de 2018 
inclusive no deberían reexpresarse. 
La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de mano de 2003 por la 
vigencia del Decreto N't 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó a ciertos 
organismos de contralor a no recibir estados contables ajustados por in Ilación a partir del 1 de mano 
de 2003. Conforme lo resuelto por la FACPCE a través de la Resolución J. G. W 287/03, hubiera. 
correspondido la discontinuación del ajuste por inflación a partir del 1 de octubre de 2003; sin 
embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda entre el 28 de febrero de 2003 y el 30 de 
septiembre de 2001 no fueron significativos. El referido Decreto N° 664/03 fue derogado tras la. 
promulgación de la Ley N° 27.468, el 3 de diciembre de 2018. 
A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, la Entidad  
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 indices a utiliza. será I 
resultante de combinar la serie del 11311.1 compilado por la FACPCE hasta noviembre de 2016, con e 
Indice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) del INDEC a partir de diciembre de 2016, ambasl  
fechas inclusive. 
Aplicar los coeficientes de reexpresián a los importes de las partidas anticuadas para reexpresarlas 
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 I de marzo de 2003. 
Comprobar que los valores rcexpresados de los diferentes activos no exceda a sus correspondientes 
valores recuperables determinados de acuerdo con las normas contables profesionales pertinentes. 
La aplicación del proceso de reexpresión establecido en la RT N° 6 permite 'reconocimiento de las 
ganancias y pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y pasivos expuestos a los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda a lo largo del período. 
Utilización de dispensas opcionales establecidas en la Resolución J. G. Na 539/2018 de la FACPCE 

Notar a las estados contables al 30 deanato de 2.022 noctimENION  
ROTOCOLLZADA 

IfCheg-411  
DELECIAC 
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Notas A los estados contables al 30 de Junio de 2.022 le /A71\\TI.  

DISCIIMENTACION 
Para la preparación de los presentes estados contables, el órgano de adminiStypoded~lad ha 
optado por: 	 IN...N=51 d 

-Determinas y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido e
111.1'r " 	

a sola 
linea. La falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluid 	 genera,  
la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componen 	resultados 
financieros y por tenencia, a51 como las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos 
y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. 
Los presentes estados contables deben ser kfdos e interpretados considerando estas circunstancias. 

1.3. Exposición de los Estados Contables Comparativos. 
El presente ejercicio abarca el periodo regular de 12 meses comprendido entre el I de Julio de 2021 y 
el 30 de Junio de 2022. 
Se expone información comparativa con el ejercicio anterior en la columna que hace referencia al 30 
de Junio de 2021 y se °apresan en moneda do esa fecha. 

2.- CRITERIOS DE VALUACION 
los criterios de valuación utilizados para la preparación de estos estados contables responden a los 
criterios establecidos en la Resolución Técnica N° 16 y 17, de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, de acuerdo a las siguientes pautas y observaciones: 

2.1. Caja y bancos, colocaciones de fondos, préstamos, créditos y pasivos en moneda 
argentina.- 
Se determinaron por su valor nominal, agregando o deduciendo, según corresponda, los resultados 
financieros pertinentes. 

2.2. Caja y bancos, colocaciones de fondos, préstamos, créditos Y Pasivos en moneda 
extranjera.- 
Se convirtieron al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio de $ 124,06 igual a 1 USS (un dólar) 
El detalle respectivo se exporte en Anexo )X. 

2.3. Créditos por servicios.- 
Los créditos por servicios incluyen la venta de servicios no facturados al cierre de cada periodo. 
Asimismo se han devengado los intereses y recargos correspondientes a los créditos en mora 
existentes al final del ejercicio. No se han devengado intereses y recargos para los crédito 
considerados como incobrables por Cupica 

2.0. Desagregación de depósitos aplazo, créditos, inversiones y deudas. 
A los efectos de exponer los flItLIMS flujos de fondos, que ayuden a evaluar las situaciones que 
puedan presentarse a la Cooperativa, se exponen los vencimientos previstos de importes 
correspondientes a créditos y deudas al cierre de ejercicio, desagregados por grupos que 

 

 

cobininal 

 

   



30/09/2022 1697 

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL 
PICO LIMITADA "CORPICO" 

Nolas a los estados contables al 30 de Junio de 2.022 /4.11A 
DmCUMENTAUMON 

O 

comprenden a los de plazo vencido, sin plazo establecido y a vencer, a su 	 asa 
pactada o sin tasa pactada, con subtotaDs para cada imo de los pdmeros cuas 	 ada 
aflo siguiente en los que se estima los créditos y deudas vencerán. 	 41-131 

Se destaca que el flujo de fondos proyectado, ha sido preparado en base a los de los — --...._ 
derechos y obligaciones. La información que el mismo proporciona depende fundamentalmente de 
la concreción de los hechos futuros previstos. Asimismo, otros hechos y circunstancias no 
considerados en las hipótesis, premisas y/o estimaciones pueden ocurrir y afectar en forma 
Significativa el Sujo de fondos proyectado. 
Las mismas, son hipótesis de ocurrencia futura que pueden o no materializarse. 
El detalle respectivo se expone en Anexo XXII. 

2.5. Componentes financieros implícitos 
Se han segregado componentes financieros implícitos al cierre según lo previsto en la R.T. 17 de la 
F.A.C.P.C.E. y normas complementarias. 
En convenios de pago otorgados sin interés a usuarios del servicio conforme a evaluación de 
Asistente Social, para el cobro de un importe de $ 6.293.054,43 a la tasa de interés nominal anual de 
58,45%, 
En garantía de $ 100.000,00 constituida para la concesión de alumbrado público a una tasa de 
descuenta anual del 58,45 % - Municipalidad de General Pico, 
En ganada de USS 500.001300 - Municipalidad de Gral Pico - constituida para la concesión de 
provisión de agua potable y saneamiento urbano a una tasa de descuento anual equivalente al 30% 
de la tasa Libor al 30 de Junio de 2.021 
No han sido segregados los componentes financieros implícitos según lo previsto en la R.T. 17 de la 
F.A.C.P.C.E. en el resto de las operaciones de la Entidad por ser de menor significación. 

2.6. Inversiones no corrientes 
Comprenden las participaciones en cooperativas, y han sido valuadas a su Valor Nominal 
mexpresado en moneda homogénea de ciare de ejercicio. 

2.7. Previsión para Deudores Incobrables 
El criterio adoptado para la previsión de deudores incobrables fue constituirla con la totalidad de lo 
saldos de los deudores en gestión judicial, aquellos saldos de cobrabilidad dudosa y otros concepto 
sobre lo que se estimaron dificultades de realización. El importe de la previsión fue estimado en 
función de la experiencia de la Cooperativa iespecto de la incobrabilidad presentada en el pasado, y 
a estimaciones efectuadas pa ajustes, re categorizaciones y análisis de morosidad de convenios de 

pagos. 

2.8. Otros Créditos 
Incluye, entre otros los créditos con la Municipalidad de General Pico. 
De acuerdo al convenio suscripto el 02-06-1997 de plazo de duración de treinta años, de constitución 

o 
rroxiese 
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Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.022 DOCIALENTAcioN 

PROTOCOLIZADA 
de garantías por los servicios de concesión de agua potable y saneamiento ur 	leSlIaltft 1 na 
garantía de USS 500.000,00 que al cierre de ejercicio 30 de Junio de 2.022 s 
cotización publi 	 arla por el Banco Nación Argentina tipo comprador; S 1 	 do al 
respectivo contrato que fue pactado en moneda extranjera. La diferencia de c 	 a de $ 
14.625000,00 se contabilizó dentro de los resultados financieros y por tenencia del ejercicio. 
Con respecto a la percepción se indica que los intereses se abonarán por trimestre vencido 
pagadero a los 15 días posteriores de cenado el mismo. En referencia al devengamiento se pactó 
una tasa equivalente al 70% de la tasa Libar. 
También se constituyó garantía por el servicio de Alumbrado Público según convenio de fecha. I de 
octubre de 1999, por $ 100.000,00. Este crédito ha sido valuado neto de Costos Financieros 
Implícitos por un importe de $ 3.168,17. 

2.9. Bienes de cambio 
En general han sido valuados a su costo de reposición a la fecha de cierre del ejercicio. Dicho costo 
está dado por los precios de compra del último semestre o en su defecto lista De precios o 
cotizaciones de proveedores al cierre. 
Los valores asignados de los bienes de cambio, considerados en su conjunto, no superan a su valor 
recuperable. 

2.10. Iliones de uso 
Los bienes de uso están valuados a su costa de construcción, adquisición o ingreso al patrimonio, 
reexpresados en moneda homogénea de cierre. La amortización es calculada por el método de línea 
recta, aplicando tasas anuales suficientes pan extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. 
El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización 
económica.. La comparaeini con el valor recuperable se realizó a nivel global. De haberse realizado 

I  en forma individual no se hubieran producido diferencias significativas. 
Las amortizaciones del ejercicio incluyen las correspondientes a otros activos. 

; El valor expuesto para este rubro al 30-06-2022 se refleja en el anexo XVIII y Anexo )6(1V. 

2.11. Deudas. Otras Deudas 
Con relación a las obligaciones con el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda de la Prov. De 
La Pampa (1PAV), se ha contabilizado en el presente ejercicio un monto estimado de obligaciones de 
acuerdo a los antecedentes, documentación disponible y según el criterio de la Cooperativa 

2.12. Previsiones 
Se ha realizado al cierre del ejercicio una estimación de situaciones contingentes que pueden 
ocasionar pérdidas finuras, de acuerdo a la Nota 40 "Previsión para Contingencias". 
2.12.1. Por danos v reclamos de terceros: Se ha constituido pan regishei la situación planteada por  
taremos según informe de Asesoría Legal de la Cooperativa. 
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Natos a los estados contables n130 de Junio de 2.022 

am Juicios y Reclamos Laborales' El saldo surge .de la previsión 4w 
derivados de relaciones laborales y accidentes de trabajo. Según mforme d 
Cooperativa se incorporó el cálculo por reclamo realizado por los trabajadore 

2.13. Indemnizaciones por despido 
Las indemnizaciones por despidos son cargadas a resultados en el momento de su pago. 

2.14. Cuentas de Patrimonio Neto 
Capital Suscri to y Tasa de Capitalización: Se expresan a su valor nominal. Su ajuste se incluye 
en la cuenta Ajuste de Capital. Como consecuencia de la Asamblea de Delegados Número 102, de 
fecha 14 de Dbiembre de 2.001, en la que se aprobó por unanimidad la moción para incorporar 
al Capital So ial de Corpico las sumas comprometidas y las aportadas por los asociados en 
concepto de pago de obras de infraestructura vinculadas a los servicios públicos que la 
cooperativa presta, hayan sido construidas o se encuentren en esa etapa y las provenientes de 
futuras obras que se encuadren en tal condición, se incorporó al Capital como Tasa Especifica. 
Al Capital Suscripto se le adiciona anualmente la Tasa de Capitalización, expuesto en el Estado 
de Evolución del Patrimonio Neto. 
Reserva Legal: sin movimientos en este ejercicio siendo el saldo de la misma cero. 
Reserva Especial: sin movimientos en este ejercicio siendo el saldo de la misma ceno. 

e) La cuenta Ajuste de Capital refleja el ajuste por inflación del Capital y de la Tasa de Capital hasta 
la fecha de cierre de ejercicio. 

d) Resultados No Asignados: Su saldo al inicio incluye el ajuste por inflación indicado por normas 
contables, del ejercicio. El movimiento del ejercicio corresponde al resultado final del periodo. 
No se observan responsabilidades eventuales adicionales a las menci nadas, excepto por la 
limitación al reintegro de Capital. Por Asamblea General Extraordinaria N° 133 del 31 de Octubre 
de 2017 se decidió prorrogar por el término de tres ejercicios el plazo dispuesto por la resolución 
del LNAC N° 1027/94 de suspensión de la devolución del capital couperat vo a aquellos asociados 
que dejen de revestir la calidad de tales. En el presente ejercicio se contabilizaron en pasivo los 
pedidos de reintegro que quedan suspendidos hasta la finalización del plazo establecido en la 
asamblea mencionada. Habiendo sido utilizada las reservas legal y especial del Art. 42 para 
absorber resultados negativos de ejercicios anteriores, dichas reservas se encuentran pendientes de 
recomposición, como una restricción más a la distribución de excedentes. 

e) Asea (Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores): El Resultado del Ejercicio finalizado el 
30/06/2021 ha sido modificado por la corrección de un error en el cálculo de las cuotas 
pendientes de facturar en concepto de ventas de terrenos realizado en dicho periodo. Eso ha dado 
lugar a que el Estado de Resultados del ejercicio anterior que se expone en forma comparativa 
difiera del presentado con los Estados Contables del ejercicio finalizado en esa fecha en el Anexo 
Otros Ingresos que ha sido incrementado en $ 82.232.521,73. Esto ajuste a dado un incremento 
del saldo Otros Créditos corriente y no corriente expuesto en forma comparativa con los saldos 

la 
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DO UMENTACION 
del presente ejercicio. Estos ajustes también se reflejan en forma «tricot 
Evolucion del Patrimonio Neto. 

2.15. Estado de Flujo de Efectivo 
El efectivo y equivalente de. efectivo considerado como tales en el Estado de Eluj de 
conformado por los saldos en caja y bancos expuesto en el Estada de Situación Patrim nial (no incluye el 
saldo de valores al cobro en banco -nota 3.1) y ha sido preparado por el método indirecto. 

2.16. Precios de Transferencias 
El precio de transferencia de la sección Distribución de Energía al resto de las secciones se estableció según 
el Cuadro Tarifado de la Cooperativa aprobado por la AEE. 

2.17. Subsidios devengados 
Se incluyen en Otros Ingresos (Anexo XIV) los siguientes subsidios devengados: 
Sector Transporte Urbano de Pasajeros según el convenio de concesión con el Municipio de General Pico, 
se devengaron en este e ercicio la suma de $76.901.108,191 en concepto de Subsidio Boletos según Art. 6 y 
Subsidio Atributo Social. 
Sector Energía Eléctrica: subsidio en conceptos de obras a realizarse en el parque industrial por S 
70.690.046,50. 
Sector Saneamiento Urbano: subsidio en conceptos de obras por $ 250264,58 

2.18. Bienes de Responsabilidad Restringida 

No se registran préstamos con garantía prendaria el 30 de Junio de 2022. 

2 
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RETADO CORTA LE EN MONEDA HOROGENEA -PESOS 
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Cal 6,708.30) 
(2.283 073 711  
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(4031.434.07) 
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3.3 

SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 
CUADRO SECCIONAL DE RE5ULTADOS 
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SERVICIO AGUA POTABLE 
GUADROSEGGIONAL DE RESULTADOS 
Ejercido analizarle al 30 de Junio 2022 

ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA -PESOS 

30I06/2022  
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CUADRO SECCIONA- DE RESULTADOS 
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rtir \ ESTADO CONTABLE EN MCIIMIAHOMOGENEA- PESOS 

DÓCIJMEM~W 
PR cosizmna 

CREOITOS POR VENTAS Y DEUDAS COMFRMALF.5 DISCRIMINADAS POR El OFISEN DE IAS OPE  

MEZITOSPORVEM*5 	
tIN ELE  

‘C.I 	/ 

~lamba I No ConlMo 

EpIrdele Ilnalli•de .1 30 de Junio 2022 

41.173>7 85 

45A5045 

1.1G.ESA 11457) 

psagussatapappang~ 
ffinde. detallo 

Duelan. GIME 
UwEels Paluana 

100snaNacxnai 
Gobkma 
PiloiGra~s 

.~.31PIrbalen Talstanuameronee 
~ves Gobierne! relmernulleseimea 
MINepeloSep dr} Ganarel Dee 
Uryne ileasienclueTeláNtilin 

axaca pm SincLu• Ddrievo• 
ilefewn 0.CredbaE UnepEir 
liuniviairlk91dranz 
0.w~ rrazon• 
A~v•cm «mero ea pus. yelven 
Deulue es ~I. 
Dopled popa • inpuLiir 
&minen ~I a Ou 
qukirly pf( 5•0102nuiv•W91 
VS' , 
TnInadvCrNito 

tad •Warblia JaciadÉd. 
Pr14,61(0113•Idartie71~ep 

aildt1211MMMAI/2119.0.~1~ 
liwonas Pastosa 
atfili~N~ 

IOTALES 

~DM COnmAciaiis • 

1.6nanam 	 0.791173.89 

Pnnzeddm en mugre elbita 
OlsaF pm...S:1m! [mapa 191,$e4 leo 12 	 143,092 anm 

loraratilin [11.21~,11 	MUIE41111 

   

Ovos prmederer Comealet 83 343 (IP 
101.771.26 

TOTALES 	332.641.500 9-5 

le 914:e 

 

}3,1(.70-ü- 	-1-0; EL ANGEL 

%Untarlo 

Firmado a loa electos cm lelentlficawn 

ca 	 • 	28/09/2022 

GONZALEZ A r GUADALUPE 

Conitdor Üblico ~anal 



30/09/2022 1740 

1 

c 

o 

9 

III:.
,:,;̀
 I 

2  
„ 
122222 

111. 

..s •.. _ 

2220  
2  

s. . 

2  2 222  
1 

00 
Malí 
""512  

dm 
211 

: 

... 
. . 

W ! 

2 
W 

1  

2 
W 

1

fl un 
,IF 
12 
• a 

E 

1 
1 
" 
E 

d 
m mll 

o 
E ( 

=.- 
..- 

o 
(Igr“ . 

2  g 1 

2 

11 -- 

2 

1 -g---- 

1122222 

122Z222 
221222 0 

í 

2 
2 
F 
1 : 

. 
. ....,d. sa 

11 

a sl 
1 

al 
22'2 

.,a  
21 m : o 

g.fl 
'2; 

• 

4 n 
'"d  

2  

14' 

21 
1  k 

• 

2 
i1 

: 

2 
S 

I 

i1;721%.1. 
DOCUMEITACk‘u 
PROPOCOUZADA 

a 



30109/2022 1741 

CORPICO 
Cooperaran Redoma dr Eirctriciriad de abras 

Otros Servicios de General Piro Limitada 
INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRA 

1.  
DOCUMENTACIO 
PROTRASIB 

PLANILLA ESTADISTICA 

1. IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA 

1.1 DENOMINACION: Cooperativa Regional de Electricidad, de obras y Otros Servicios de Ge eral Pico 
Limitada "CORPICO" 

1.2 MATRICULA N°: 
Nacional: N°1761- INAES — Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
Provincial: N°1 — Subsecretaria de Cooperativas de La Provincia de La Pampa 

Ultima modificación del Estatuto en Asamblea General Extraordinaria mediante Acta 119 del 20/12/2009 
aprobada por el INAES el 16(7/20100 Inscripta en foja 156 del libro 57, Acta Nro. 25289. 

.3 DOMICILIO: Calle 11 Nro. 341 

.4 LOCALIDAD: General Pico 

.5 CODIGO POSTAL: 5360 

1.6 PROVINCIA: La Pampa 
1 

	

. 	1.7 ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
CORPICO es una Cooperativa de primer grado, su actividad principal es M prestación del servicio de 
distribución de energia eléctrica en media y baja tensión. Durante el periodo 1995, comenzó con la 
prestación del servicio de provisión de agua potable y saneamiento urbano; la concesión para la prestación 

	

z 	de estos servicios fue otorgada por la Municipalidad de General Roo por un periodo de treinta años. 
También presta el servicio de Alumbrado Público. 

	

c 	1.8 ACTIVIDAD SECUNDARIA' 
u CorpicO también brinda a sus asociados servicios sociales (enfermería, servicio de sepelios y alquiler de 

nichos), Servicio de Teleforda e Internet Servicios de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros, Servicio 
de Televisión y Servicio de Gas Licuado Petróleo, 

o 

1.9 ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR; SI 

110 COOPERATIVA DE GRADO SUPERIORA LA QUE SE ENCUANTRA ASOCIADO: 
. 

	

	Entidad de Segundo Grado — FEDERACION PAMPEANA DE COOPERATIVAS ELECTRICAS Y DE 
SERVICIOS PUBLICOS COOPERATIVA LIMITADA — FEPAMCO — INTERCOOP — Editora Cooperativa 
Limitada. 

2. ASOCIADOS  

2.1 CANTIDAD TOTAL: 49.656 (Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis) 

2.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: 49.56 (Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis) 

2,3 CANTIDAD POR JURISDICCION: 100° 	'atlas en la provincia de La Pampa 

PADRNS.irECT /adalid 
Itere 
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CORPICU 
Coopere Ilre Reglen-Al d'e Electricidad, de Ohm 

y Giros sentlas de General Pico Limitad. 
INEORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRA 

3. OPERATORIA 
	

PROTOCOLIZADA 

3.1 CIERRE DE BALANCE AL: 30/06/2022 

3 2 TOTALES ANUALES FACTURADOS POR SECCIONES DATOS DE CO 	 AS  
CONSUMOS ETC POR SECCIONES  

3,2.1 Sector Enerpía EIcÜica 
3.2.1.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea. $1.646.983.317,60 
(pesos mil seiscientos cuarenta y seis millones novecientos ochenta y res mil trescientos diecisiete con 
60/100 ctvos.). 

32.1.2 VOLUMEN TOTAL DE COMPRAS Y DISTRIBUCION Y DE LA ENERGIA 

COMPRA DIshibuolón de la Energía 

Años Total KIWI. Venta 
AlumbradoUso 

Publico 
Propio Pendidas 

2014 133,723,260 110,321089 7,612,034 3,309,763 12,480,374 

2015 144,344,500 120,112,322 7,978,789 3,398,592 12,854,797 

2016 150818,850 127,555,554 1335,858 2,998,982 11,928,456 

2017 151,942,640 128,865,271 8,524,472 2.949,052 11,603,845 

2018 152663,490 130,040,680 8,408,879 3,270,321 10,943,610 

2019 146,547,010 125,372,524 8.301,665 2,895,030 9.937,791 

2020 147,386,000 125,140,519 1137,135 2.539,019 11,569,327 

2021 151,250,420 128,090,985 7,731546 2,636,284 12.788,605 

2022 158323,160 136,734,758 7,291,563 2,665,122 11,631,717 

3.2.1.3 	VOLUMEN TOTAL DE VENTAS (sin lncluiroonsumo propio y alumbrado público) 

Años Total Kwh. 

2014 110221.089 

2015 120.112222 

2016 127.555.554 

2017 128.865.271 

2018 130.040.680 

2019 121372624 

2020 125.140.519 

2021 122090.985 

2022 136.734.758 

Aa 
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CORPICO 
Cooperativa Regiocol de ClecIticidad. de Obra 

orroe Servidos Ele General Pico Limitad. 
1NPORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONT 

3.2.14 CANTIDAD DE USUARIOS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  
PROTocobia 

ci 

UsuarioskAños 30106/15 30/06/16 30436117 30/06/18 30/06119 30106/20 30/0 

Residencial 21460 24.930 25.252 21628 21252 26.669 27.143 

Comercial Comercial 3.683 3.730 2781 3.759 3.721 1615 3.737 3.916 

Grandes Usuarios 39 41 01 43 45 45 46 52 	I 

Industriales 170 156 165 159 153 154 146 103 

Oficiales 293 296 340 368 347 396 036 439 

Ent No Lucrativas 223 224 235 232 306 307 238 239 

Rurales 225 224 215 2W 212 212 214 216 

TOTALES 29.093 29.611 90.029 30.405 31.036 31.398 31.960 32.558 

3 2 1 5 CONSUMO DE KWH POR TIPO DE USUARIOS 

UsuarloslAños 30/06/16 30/06117 3W061113 30/06/2019 30/06/2020 30/3612021 30106/2022 

Residencial 58.141.122 Sa 051.066 57402 /17 54.108.061 56 331 564 58 092.227 

Comercial 26 178 727 26 428. 08 26.529 419 24.918.394 23 628.778 26 244.808 

Grandes Usuarios 34.274.098 35.507,9I0 31913.558 38. 575 923 41 300.370 44 390.862 

Industriales 2.215.227 2.225.375 2082.101 1133 1.710.582 1.729.043 1.865.695 

Rurales 1.316.618 1.111.390 1.1/7205 1.078.914 1.041.307 1,118790 1.253 231 

Otros Usuarios 5.429.762 5.540.921 5.995980 5,404,833 4.918.781 3.982.440 4,986.887 

TOTALES 127.555.554 121865 271 130.040.680 125.372.524 121140.517 128.090.985 136.835.710 

3.22 Sector Agua Potable 
3.211 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $293.51513647 
(pesos doscientos noventa y tres millones quinientos quince mil trescientos treinta y seis con 47)100 ovos.). 
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Cooperativa Repunta dc Occrricidoult  dv Obrar 

y Otros Sonidos de Gcncni Vico Limiurla 	
°I 14% INFOEMECION EXIMA POR ORGANISMO DE CON 	 v%va 

t i3:0 1.1‘11. g. i 
Dei latau 
PRO 

3.2.2.2VOLUMEN TOTAL DE CONSUMO AGUA POTABLE 

Años 
Total en 
Metros 

Cúbicos 

Promedio 
Mensual 	(mis. 

cúbicos) 
2014 3.205.704 267.142 

2015 2242019 270.585 

2016 3.144.100 262.015 

2017 3.113.628 259.469 

2018 3.112541 259.387 

2019 3072.032 256.003 

2020 3.085.239 257.103 

2021 3.102.420 25E535 

2022 3.120.987 260.082 

3.2.2.3 VENTAS DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA AL 30/06/2022 
Por usuarios y en Metros Cúbicos 

3010612019 

27.993 3.102420 3.120.987 3.085.239 3.072.032 TOTALES 

Cate !orlas Usuarios 
Metros 
Cúbicos Usuarios 

Metros 
Cúbicos Usuarios 

Metros 
Cúbicos Usuarios 

Metros 
Cúbicos 

30/06/2021 30/06/2020 30/062022 

3.2.3 Sector Servicio Sociales  
3.2,3.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En M rcado Inter o) Mime a Homogé ea: $163. 66.522,51 
(pesos ciento Sesent y tres millones setecientos sesenta y seis rnil quinient s veintidós con 61/1 0 %vos.), 

Residencial 
No Res.Bajoceng 
N oResMedioCons 
No Res. McGons. 
Sin/AguaProc.prod, 

Canillas 

Empleados 
Autor. Municipales 

Grandes Usuarios P. 
intusinal 
Beiclies 

23,714 
3,093 
168 r 

95 

44 
106 
133 

59 
12 

2.602,965 
316013 
52,222 

64,609 

9,257 
1.997 
52,826 

21,298 

23.837 
3.754 
132 

98 

45 
107 
141 

59 
12 

2.551.745 
289.128 
43.815 

55.732 

9.657 
1.531 
27.460 

23.652 

23.319 
3.654 
128 

97 

44 
105 
133 

62 
14 

2.617;946 
280.160 
47.056 

51473 

9 320 
1.180 
51386 

22.081 

23.054 
3.753 
139 

87 

44 
103 
122 

61 
14 

2 .555.688 
305.465 
55.067 

32.040 

15.017 
1.344 

60.969 

21.794 
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CORPICO 
Coopur 6451~31 dr Eleerledad, de Ohm  

y Oidor Screres de General Piro United. 
`4  INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CO  

.19/F8:13.‘5%V 
DOCUMNMAQb  

3.2.3.2 VOLUMEN TOTAL DE SERVICIOS FUNERARIOS REALIZADOS 

Años Cantidad 

487 

2018 479 

2017 527 

2015 071 

2019 510 

2020 477 

2021 520 

2022 580 

3.2.3.3 SERVICIOS DE ENFERMERIA REALIZADOS 

Tanto en sala como a domicilio 

Conceptos 
Totales 

2022 
Totales 

2021 
Totales 

2020 
Totales 

2019 
Totales 

2018 
Totales 

20171  
Totales 

2016 

O. T/A 8.053 4.755 15.083 20.211 20.811 17.594 22.194 

Inysc 6.111 5.510 8.095 7.625 8 766 9.195 9.944 

Insullnas 2512 0.953. 7.840 8.398 7.391 10.307 11.709 

Nebulle 7 75 75 75 90 207 166 

C. PulsorremplPeso/Resp/Glu 412 2.109 200 118 

1 3.2.3.0 Alquiler Elementos Ortopédicos 

Contratos realizados' 1122 
Devoluciones 1089 

3.2.3.5 Cantidad de listados 

30/06/2022 30/06/2021 amenazo 30/06/2019 
Servicio Sepelio 17,264 17,146 13806 14.820 
Servicio Enfermerla 17,264 17 145 15,806 14,820 

3.2.4 Sector Servicio Telecomunicaciones  
3.2.4.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $271.845.041,3 
(pesos doscientos setenta y un millones Ochocientos cuarenta y cinco mil cuarenta 	on 34/100 ches.). 



ikt% S 
MENTACION 

PROTOCOLIZADA 

V 

—(1 

Anos Total Kwh. 

2015 7.978.789 

2016 8.335.858 

2017 8.524.472 

2018 8.408.879 

2019 8,301.665 

2020 8.132135 

2021 1,134546 

2022 _L291.563 

30/09/2022 
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CORPICO 
Cooperatfre Regional de Eleeldleidad. de Mon 

y Otros Servicio, de Gemenl Pico Limitada 
TNFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CON 

32.4.2 VOLUMEN TOTAL DE 'SERVICIOS PRESTADOS 

Usuarios 2022 2020 2019 2018 2017 2016  2021 

Internet 11.846 10.205 8933 7297 6405 5599 4317 

Teléfono 12.390 10.767 9515 7722 0832 5220 4681 

3.2.5 Sector Servicio Transporte Urbano de Pa aleros  
3.2.5.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno Moneda Homogénea: $2.875.22023 
(pesos dos millones ochocientos setenta y seis mil doscientos veinte con 33/100 Coes.). 

Subsidios devengados $76.908.10619 (pesos setenta .y seis millones novecientos ocho mil ciento ocho con 
19(100 ctvos.). 

3.2.62 VOLUMEN TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 
Cantidad de pasajes 

Año Totales 

2015 445.424 

2016 514.226 

2017 533 678 

2018 484.777 

2019 426.553 

2020 255.966 

2021 84 607 

2022 179.424 

3.2.5 Sector Servicio Alumbrado Público  
3.2.5.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En mercado Interno) Moneda Homogénea: $ 170.966.32182 
(pesos ciento setenta millones novecientos sesenta y seis mil trescientos veintiún con 82/100 cNos.). 

3.2.5.2 VOLUMEN TOTAL DE KWH DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO 
2 
f. 
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CORPICO 
Csapettürs graiseal de glerirlrldad, de Obras 

y Otros gervklor de General Pico Limitad, 

INFORMAGON EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONT 

3.2.7 Sector Servicio Saneamiento Urbano 
32.7.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) moneda tiempo 
(pesos doscientos veinte millones setecientos ochenta y tres mil setecientos noven 
daos.). 

3.2 8 Sector Servicio Televisión  
32.8.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $ 104.518.29932 
(pesos ciento cuatro millones quinientos dieciocho mil doscientos noventa y nueve can 32/100 ctvos.). 

Año Usuarios 
2018 2.616 
2019 3313 
2020 4.756 
2021 5.685 
2022 6.893 

3.2.9 Sector Servio o Gas tic ado Petróleo 
3.2.9.1 TOTAL ANUAL FACTURADO ( 00% En Mercado Intem ) Moneda Homogénea: $ 5.49172163 
(pesos cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos veinticinco con 63(100 ctvos.). 

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 
Garrafas 10 kg. 7.052 6.851 8.780 8.189 7770 
Garrafas 45 kg. 110 185 228 368 091 

Total 7.166 7.036 9.008 8.557 8.261 

3.3 	OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCIONES 

AL 30108/2022 
Ingresos 

operauvos Costos DIrectos 
Gastes de 

esniefeeión 

Resultados 
rojetes,y 

otros 
Resultados 

Resultados 
Onllnarlos 

0- Eléctrico l,840.983,317.00 (778,879,249.33) (936118,071.81) 70,497,524.97 3.383.519.11 

S. Soclalas 153,766,522.81 (21,131,771.0l} (150,251.942.341 (3,966,490.54) (21.602,662.28) 

0.  Alumbrado pubmba  170,966,32112 (66.351755.14) (67,575,666.39) (661,1321.53) 3E142,01177 

S. Agua Potable 293,515,338.47 (301,910120 49) (3,301868.06) (11,704,880.07) 

S. Saneamiento Urbrin0 220,763,793.62 (222,05124400) 152137089) 12/724,321.071 

5. Telecomunicadones 271,145,041.30 (07,111825.73) (209,217,320.38) (6,268,260.93) (40.756965.70) 

S. Transporte Urbana 
Pataleta 

2,879220.33 (72,140,299.39) 75,236,074.70 5,9135,995.34 

S Televisión 104,518,29902 (60,620,851.65) (121,116,787.10) 4.913,00610 (72,306.303A6) 

S. Gas licuado Petróleo 7,49512E63  (4,633162.64) 16.444.081.75) (203,373.0?) (6445.59111) 

TOTALES 21160,750,578.74 (1130130.317 70) (2.006,741,614.37) 135.310.688.60 (109,6411,394.84) 
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C06.1180 
Coa ANIS+ Ileglonol de 111644AJA, Je ORA 

06-0680%086% 4666.81Pita Limita 
INFOR/VLACION EXIGIDA POIR ORGANISMO DE CONFRAL 	 (at 

DOCUMENIACION 
PRO 

3.4 INDICADORES 

30/08)2022 3010 
018 TAUS lAellroCle. -Pasivo C10.1 710 37 637.35 666.008.57%11 
Llsárlez %miente (44,63 Cte. I Pas14/ Cte.) 1.88 
Liquidez Acida (Activo Cte. -EA De Cambio' Pasivo De I 1.37 1.49 

1.11:141.6Totai ~ÑA' Pasivo/ 4.23 349 
Endeudamiento (945561/Palroonlo Neto) 0.31 010 
advenga os Peto/ Pasivo) 3.23 2.49 
P. Neto / AA% Total 0,78 0.71 

32.58% 33.36% 
Propos. Pavo N2 CIA 67.44% 88134% 
Prcporc. Pasivo Cte. 07135% 61132% 
Propos Pasivo Ro Cte. 32.35% 38.18% 
P. Re% / Activo No Cte. 1.13 1.07 

3.5 COMERCIALJZACION o DISTRIBUCION: Se realiza en forma directa. 

3.6 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REAL ZADAS EN EL EJERCICIO: El monto de Inversiones en Bienes 
de Uso realizado durante el presente ejercicio asciende a $ 522.252.093,28 (pesos quinientos veintidós 
millones doscientos cincuenta y dos mil noventa y tres con 26/100 ctvos ). 

3.7 PERDIDAS 

Secciones Asociados No ASOCiadOS Ajenos Total 

S. Agua Potable (8.124,752.61) (1,286.99) (3578620.47) 01,704,660.07) 

S. Saneamiento Urbano (328,017.34) (155.89) (2,396,147.84) (2,724,321.07) 

S. Telecomunicaciones (37,814.671.21) (2,941,694 49) (40,756,365.70) 

S, Sociales (70,067.970.59) (2,238,332.86) (72,306 	03,45) 

S. Televisión (5,902,689.42) (142,902.39) (6,045,591.81) 

S. Gas Licuado Petróleo (19,318,708.50) (2,283,973.78) (21,602,582.28) 

Total 1101,556,809.67) (1,442.88) 03,581,671.83) (155,139,920.38) 

3,8 EXCEDENTES 

Secciones Asociados No Asociados Ajenos Total 

5 Eléctrico 37,179,113.73 0,037,098.95) 36.142,014.77 

S. Transporte Urbano Pasajero (54.298.295.68) (2,009.25) 57,583,824.26 3,383.519.33 

S. Alumbrado Publico (71,347,384.71) 1,293,846.65 76,019,533.70 5,965,995.64 

Total (191,466,566.66) 1,291,837.40 132,666,259.00 45,491,529.74 
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CORPICO 
Coupcnitivs Regional Je Flan-bieldad, de Obrus 

Ones Servicios de General Neo Ilielistb. 
INEORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRA 

PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA 

 

41At-Vé 
C tiffibAga 

PRO 

L71   

   

CATEGOR1A 4.2 FIJOS W4.1 4.3 EVENTUALE 

Cantidad Total 
Remuneraciones del 

Ejercicio 

cantidad Total 
Remuneraciones del 

Ejercicio 
4,1.1 Profesionales y 
Técnicos 

120 185.030,583,24 1 1.562.065,28 

4.1.2 Administrativos 52 244,380015,64 o 0,00 

4.1.3 Operados Personal de 
Planta 166 733.140,046,96 o 0,00 

TOTALES 338 1.182.550.805,84 1 1.562.065,28 

Esta información está elabora a Incluye do datos que abarcan a totalidad del ejercicio compren ido entre el 
1 de Julio 2021 y el 30 de J nio 2022 El importe que se re eja en 'Total de Remunerado es' incluye' 
sueldos, cargas sociales, BAE y leyes sedales. 
Al cierre del ejercicio, el total del personal en relación de dependencia alcanzaba a 339 personas distribuidas 
entre los distintos sectores. 

PART1CIPACION COOPERATIVA  

5.1 FECHA DE ÚLTIMA ASAMBLEA 
Asamblea General Ordinaria realizada el 18 de Noviembre de 2021 
Asistencia: 62 varones y 36 mujeres. Total 98 asociados. 
Acta Nro. 136 
Asamblea Extraordinaria realizada el 18 de NOVieMbre de 2021 
Asistencia: 62 varones y 35 mujeres. Total 98 asociados, 
Acta Nro. 137 

5.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL: No 

5.3 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS 
Según padrón de asociados: 15.912 mujeres 

5,3.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
5 (cinco) 

5.3.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE EL TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION (Incluido Suplentes): 40% 

8. FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA  (Sin movimientos) 
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L'OREN-XI 
Cooperativa Rmiomt d Elecideldatl, de Obras 

y Otros Servidos de General Pim 'Amases 
INEORNESCION FILICIDA POR ORGANISMO DE CONT 

4tja 
@ze5in 

7. FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA (LEY NRO. 23427  

7.1 IMPORTES DEPOSITADOS DURANTE EL EJERCICIO 
La declaradón jurada correspondiente al periodo finaliza o el 30 de Junio de 2021. fue p 
de Noviembre de 2021. El importe determinado de impuesto fue de $ 5.379.10884. Dura le 	(ubre 
de 2021, se pagaron antici os por el ejercicio cerrado 30-06-2020, considerados en la me donada DDJJ. 

jUI-21 BOO Pampa y campensadón 388,514.80 

adc-21 Boo Pampa y compensación 388 514.80 i  

sep-21 Bco. Pampa y compensación 388 514.80 

oct-21 Boo Pampa 	compensación 388,514.80 

Los anticipos real] actos hasta el 30 de junio de 2022, son los siguientes: 

dlc-21 13/12/2021 Compensación 868 749.18 

ene-22 10/01/2022 Compensación 868 749.18 

feb-22 15/02/2022 Compensación 868 749.18 

mar-22 15/03/2022 Compensación 868 749.18 

abr-22 18/04/2022 Compensación 868,749.18 

may-22 15/05/2022 Compensación 868.749.18 

jun-22 13/06/2022 Compensación 858 749.18 

TOTAL 6081,244.26 

Las compensadon s fueron ejecutadas n función el Dto. 1354/2004 ad.4, valores que se originan en e 
94% computable del 0,6% del Impuesto / los créditos y Débitos Bancarias en cuentas bancarias a/Art.1 de 
la Ley 25413. 



INFORMEDEIAUDITOR 

Señores 

Consejeros 

Consejo de Administración 
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras 

y Otros Servicios de General Pico Ltda. CORNO 

CUIT 30-54571938-6 
Domicilio Legal: Calle 11 N" 341 

General Pico ILP1 

Informe sobre los estados contables  

He audltado los estados contables adjuntos de La Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y Otros 

Servicios de General Pico Ltda.{CDRPIC0), que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de 
Junio de 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo 

de efectibo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, as{ como un resumen de 

las politices contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 0.6 y los 

anexos I a XXIV. 
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económica terminado el 30 de junio de 2021 

son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el 

propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la infomución del 

ejercicio económico actual. 

Información complementaria ausencia oor la cooperativa requerida por organismos de 

He -Mitad° también el Anexo XXV iInformación Requerida por los Organismos de Contralor" con 

detalle de información institucional, información económica financiera, indicadores e indices 

patrimoniales, económicos 'financieros e Información sobre apoyos financieros. 

.h_ps onsabIlldad del consejo de ad ministr ación en relación con los estados contables  

El consejo de administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
contables adjuntos de conformidad con as normas contables profesionales argentinas, y del control 

interno que dicho consejo considere necesario para pe mit'r I preparación de estados contables libres 

de incorrecciones significativas. 

gesoonsablildad de] auditor 

Mi -responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre ls estados contables dju tos basada en mi 
auditorio. He llevado a cabo riti examen de conformidad con las normas de audit ría establecidas en la 

Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales d Ciencias Económicas. 

Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que lani que y ejecute la 
auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de 

Incorrecciones significativas. - 
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos d juicio obre las cifras 

y la información presentadas en los estados contables. tos procedimientos seleccion dos dependen del 

juicio del auditor, incluida le valoración de los riesgos de incorrecciones signifi ati as n los estados 

contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cue ta el control interno 

pertinente para a preparación y presentación razonable por parte de la e tid d d los estados 

contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en furd n 
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circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del iLisitiN 

entidad. Una auditor-1c también incluye la evaluación de la adecuación de la  

aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el cons 1/411/t 
de la cooperativa, así como la evaluación de la presentación de los estados contable 

Fundamento de la opinión con salvedades 
Tal como se señala en la nota 2.10 a los estados contables adjuntos, la comparación con los valores 
recuperables de los Bienes de Oso y demás bienes (RT 17) fue realizada por la Cooperativa a nivel global, 

por lo cual no se ha cumplido con lo dispuesto en la RT &y  en la IIT 12. 

Opinión con salvedades  
En mi opinión excepto por los posibles efectos que podrían derivarse de la limitación descripta en el 

párrafo precedente, los estados contablea adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de CORP100 al 30 de Junio de 2022, así corno sus resultados, la 

evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo, notas, cuadras y anexos correspondientes al 

ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales 

argentinas. 

La Información complementaria identificada en el XXV de este informe presenta en sus aspectos 

significativos razonablemente la información en ellos contenida. 

Información requerida por disposiciones legales  

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales y gentes infamo que: 
Los Estados Contables auciltados, surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales 

según normas legales. Se deja constancia que los regis ros contables, a excepción del Libro Inventario y 

Balances, se llevan mediante medios de computación, siendo intervenidas las hojas móviles por la 

Subsecretaría de Cooperativas de La Pampa. 
Al 30 de junio de 2022, según surge de registraciones contables, la deuda con el Régimen Nacional 

Seguridad Social, según liquidaciones practicadas por CORPICO, asciende a $30.790.100,53 y no es 

exigible a A fecha de cierre. 
clEn cumplimiento del Código Fiscal de la Provinda de La Pampa dejo constancia que, al 30 de junio de 

2022, según surge de registraciones contables, la cooperativa posee una deuda devengada con 

Dirección General de Rentas de La Pampa por el hopee to a los Ingresos Brutos de 11148301,60 

d) Ley 23.427. ronda para Educación), Promoción Cooperativa, 
La declaración Jurada correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2021, fue presentada el «a 

4 de noviembre de 2021. El importe determinado de im uesto fue deS 9952.768,65 

Los anticipos realizados hasta -el 30 de junio de 2022, son los siguientes: 

01/22 Compensación 868.749,18 

02/22 Compensación 868.749,18 	, 

03/22 Compensación 868.749,18 

04/22 Compensación 868.749,18 

05/21 Compensación 868.749,18 

06/22 Compensación 861749,18 

07/22 Compensación 868.749,18 

Al 30 de junio de 2022 según s rge de registraciones contables, no existe deuda en conce to 	Fondo 

para Educación y Promoción Cooperativa exigible. 



General Pico, 28 de septiembre de 2022 
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e) Que en virtud de lo exigido por Resaludó° de INAES 4579/09 modificada por Resolución 221/2010, 
considerando Q Resolución 1258/2016, se informa que he dado cumplimiento con le dispuesto en las 
Resoluciones, tlIF 03/2004, 125/2009 imodificatorias y complementarias), IMF 65/2011, y a la 
Resolución 420/11 y rnodificatarlas de la FACPCE, aprobada por la Resolución 4/2011 de Asamblea del 
Consejo Profesional de Ciencia Económicas de la Provincia de b Pampa. 

La presente certificación es acompañada por los Estados Contables Auditados y consta de 6 fojas 

41/ I 
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INFORME DEL SÍNDICO

Señores Asociados de la
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y
Otros Servicios de General Pico Ltda. CORPICO
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Que en virtud de haber sido designado como Síndico Titular en la Asamblea General Ordinaria
realizada el día 18 de Noviembre de 2021 informo que:

El período analizado se extiende desde el 01 de Julio de 2021 al 30 de Junio de 2022.-

En cumplimiento a lo ordenado por el Estatuto Social de esta Cooperativa, he participado en las
reuniones del Consejo de Administración, las cuales se llevaron a cabo cumplimentado lo
establecido por el estatuto, reglamento y demás resoluciones siendo debidamente informada mi
asistencia en el Libro de Informes del Síndico. En tal sentido he intervenido con mi opinión en
todos aquellos temas que significaban la preservación del patrimonio cooperativo y decisiones que
afectan directamente a todos los asociados que represento.

Asimismo informo que el Consejo de Administración ha actuado dentro de la normativa vigente en
lo que se refiere a Convocatoria a Asamblea Primaria de Distritos, la cual se realizó para el día 4 de
Septiembre a partir de las 9:00 hs. en la ciudad de General Pico y las localidades de Vértiz y
Speluzzi tal lo prevé el Reglamento de Elección de Delegados.

He verificado también el Inventario, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, Cuadro Seccional de
Resultados, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables, Informe del Auditor, y demás
documentación correspondiente al Ejercicio Nº 73 finalizado el 30 de Junio de 2022.-

Por todo lo expuesto aconsejo a los Sres. Delegados que aprueben la documentación indicada
precedentemente atento a no tener objeciones que formular, por el período comprendido entre el 1
de Julio de 2021 al 30 de Junio de 2022.

Sin otro particular, saludo a los Sres. Asociados con atenta consideración.-

General Pico, Septiembre 2022.-

IMPAGLIONE MARISA
SINDICA TITULAR



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD DE OBRAS
Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA.

Balance Social
Cooperativo

Ejercicio Contable Nro. 73 del 01/07/2021 al 30/06/2022

Nro. de BSC: 06 (seis). 
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INTRODUCCIÓN

La Cooperativa presta gran parte de servicios que son universales en nuestras localidades 
(distribución de Energía Eléctrica, Alumbrado Público, Agua Potable, Saneamiento Urbano y 
Transporte Urbano de Pasajeros). Esto conlleva que el límite entre Comunidad y Cooperativa sea 
difuso y sus intereses comunes. Los principios cooperativos deben ser rectores en nuestro hacer 
diario, y la toma de decisiones debe hacerse siempre teniendo muy en cuenta esta similitud entre 
comunidad, asociados y cooperativa.

Los otros servicios donde competimos no siendo el único prestador se han enfocado siempre en 
satisfacer una necesidad comunal. Nuestro enfoque en competencia debe ser prestar 
eficientemente el servicio pero también servir de regulador del mercado para evitar prácticas 
oligopólicas o monopólicas.
- Sepelios y Enfermería tiene una adhesión de más del 65% de la población (1) buscando dar 
cobertura en dos aspectos de la salud con un valor bajo para el riesgo cubierto.

- Telefonía e Internet: somos reguladores del mercado y líderes donde tenemos cobertura. Si 
continuamos creciendo más que nuestros competidores(2) es porque la calidad/precio del servicio 
es mejor. En este ejercicio pasamos los 12.000 asociados. Sobre el cierre de ejercicio habilitamos el 
Barrio Federal y tenemos pensado habilitar en el próximo ejercicio Barrio Sur, Barrio Malvinas y las 
localidades de Speluzzi, Vertiz, Dorlia y Metileo.

- Televisión tiene la misma estrategia que la sección de Telefonía e Internet, iniciamos el 
servicio y sin prácticamente abonados ya cambiamos la política de precios de las empresas 
dominantes (ver análisis de ahorro de la comunidad), continuamos creciendo(2) y ya pasamos los 
7.000 abonados, esto marca también un nivel de aceptación muy alto y que vamos a recorrer el 
mismo camino que Telefonía e Internet con misma tendencia.

- El servicio de venta de Gas envasado tampoco escapa a nuestra visión de ingresar en 
sectores dándole un valor agregado cooperativo con beneficio comunal, regulamos el mercado con 
un precio de referencia para un sector de nuestra comunidad que por falta de inversión (de 
justamente una empresa no local) no tiene acceso a los beneficios de la red de gas.

   Una Cooperativa comunal debe manejarse democráticamente por decisiones mayoritarias 
sin avasallar los derechos de las minorías. Por quinta vez realizamos nuestra encuesta a 
asociados(3); los resultados, con un 90,9% de satisfacción demuestran que nuestras acciones están 
correctamente alineadas al interés general; la medición del ahorro comunal por nuestra acción 
directa en servicios en competencia  ($314 MM en este ejercicio(4))  también es un indicador de 
porqué año a año las encuestas validan nuestra gestión, la misión y visión es esta, para cumplir la 
visión hay que plantear metas y objetivos, y para saber los resultados hay que medirlos. 

El CONSEJO DE ADMINISTRACION

2



Referencias de la Introducción:

(1) tomando proyección del último censo nacional en el 2010 las localidades de General Pico, Vertiz, 

Speluzzi, Trebolares y Metileo se calculan 75.000 Hab. La cobertura del servicio es sobre 50.840 

habitantes lo que da un 68%.

(2) El crecimiento de medidores eléctricos del año fue del 2% mientras que los servicios de Triple Play 

crecieron el 17.5% promedio lo que da que obtuvimos un crecimiento neto del 15.7% versus la 

competencia.

(3) Encuestas realizadas sobre 300 Asociados al azar sobre más de los 27 mil asociados residenciales 

que estadísticamente tiene con un nivel de confianza del 95% un margen de error 5,63% máximo. 

(4) Ver desarrollo de Valor de ahorro por competencia.

NOTAS:
1.- Las cifras contables fueron ajustadas por inflación de acuerdo a estas disposiciones técnicas, 

también se ajustaron los cuadros que incluyen datos contables de  ejercicios anteriores 

(principalmente del ejercicio 2020/2021) a fin de poder hacer comparables los importes involucrados. 

Triple Play

Telefonía

Internet

Televisión

15.6% 13.7% 8

16.5% 14.7% 9

20.5% 18.7% 11

17.5% 15.7% 9Promedio

Variacion Usuarios Crec. Partic
Mercado

Veces crecim.
poblacional

Eléctrico TriplePlay

2%

2%
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PRINCIPIO TRES: Participación Económica de los Asociados. 

Valoración: 2021/22 2020/21   %Var

Satisfacción del Asociado: Nota I 90,9 % 87,3 % +4,1 %

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO de CORPICO LTDA.

Situación Consolidada
de Principios y Valoraciones

Valoraciones: 
2022 vs 2018 2018 vs 2015   %VarRotación Directivos: Nota II

52 %   61 %  -15 %

2021/2022 2020/2021 %VarParticipación: Nota III

74,9 %      75 %  0 %

Bienestar Laboral: Nota IV
 

Capital Cooperativo (MM): Nota V 3273,14  2955,10  + 11 %
Compras Locales: Nota VI 354,1   276,1      28 %
Valor Agregado Cooperativo Invisible: Nota VII 314,9   380,5   - 17 %

(valores en millones de pesos ajustados por inflación)

Valoraciones: 2021/2022 2020/2021    %Var

PRINCIPIO UNO:  Membresía abierta y voluntaria. 

PRINCIPIO DOS: Organización democrática.  

2018/2019 2016/2017 %Var
84,8% 81,8%  +3,6%
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Evolución de Negocios Cooperativos:

Evolución de Negocios Cooperativos:

Valoraciones: 2021/2022 2020/2021 %Var

Educación y Capacitación Cooperativa: $ 23.876  $ 0  
Comunicación:       $ 2.908.500 $ 2.129.898 37%

Nota X

Dimensiones: 2021/2022 2020/2021 %Var

Negocios Comerciales transversales: 41,123,702    6,507,961       532%
Negocios de Integración: 98,495,506    55,709,654    77%
Participación en Coop. de 2do.Grado: 4,328,836    1,698,535  155%
Total Negocios Cooperativos 143,948,044    63,916,151  125%

Valoraciones: 2021/2022 2020/2021 %Var

Presupuesto Actividades Comunitarias: $ 3.462.255 $ 1.359.669 155 %

Secciones propias

Nota XII

Valores ajustados por inflación al 30/06/2022.

Liquidez  Activo Cte. / Pasivo Cte.   2,04  1,82   12%      +
Cobranzas  Ingresos / Cuentas a Cobrar prom.  3,72  3,23  15%      +
Crecimiento  Ingresos / Ingresos Año anterior   1,04   0,90  16%      +
Productividad  Ingresos / Salarios   2,47  2,30  8%      +
PATRIMONIO  PATRIMONIO NETO (en MM)  3273.14  2955.10  11%      +
Endeudamiento  Pasivo / Patrimonio Neto   0.31   0,41 -25%  -
Excedente
Autogenerado  Excedente + Aportes (en MM)  235.84  235.79  0%  =

Indicador Indice 2021/22          2020/21                 Variac. Evol.

Valoraciones:

Política / Religiosa: Nota IX

Ver Nota XVIII

Independiente

Ver Nota XI

PRINCIPIO CUATRO: Autonomía e Independencia. 

PRINCIPIO CINCO: Educación, Capacitación e Información. 

PRINCIPIO SEIS: Cooperación entre Cooperativas

PRINCIPIO SIETE: Compromiso con la Comunidad.
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Notas y Anexos a los Principios
Cooperativos

PRINCIPIO UNO: Membresía abierta y voluntaria.  

Nota I:  Satisfacción de Asociado
 

Se evaluó:

A)  Calidad de Servicio (Calif.): …“evalúe de 1 a 10 los servicios prestados a usted por nuestra
cooperativa”…

B)  Conformidad con la Cooperativa (Prefer.): …“¿preferiría que el servicio que estamos
brindando fuera realizado por otro prestador diferente a la cooperativa?”…

C)  Aceptación del agregado de Servicios: …”¿está de acuerdo con que la cooperativa haya
incorporado más servicios al asociado?”…

Sección

Servicios en Concesión
Energía Eléctrica
Agua Potable
Saneamiento Urbano
Alumbrado Público
Transporte Urbano
Promedio Serv. en Concesión

Servicios en Competencia
Sepelios y Enfermería
Telefonía e Internet
Televisión
Gas en Garrafas 
Promedio Serv. en Competencia

Promedio General

(x)Hasta 6% en calificación se considera en valores similares al año pasado.

RESULTADOS:

Evoluc. (x)
=
+
+
+
+
+

=
+
+
+
+

+

Calificac
9.08
9.00
8.95
8.41
8.74
8.84

9.27
8.34
8.71
9.46
8.95

8.89

Calificac
8.98
8.23
8.30
7.54
7.96
8.20

8.79
7.35
7.92
8.81
8.21

8.21

Prefer
97%
97%
96%
96%
78%
93%

97%
78%
76%
69%
80%

87%

Prefer
97%
93%
91%
93%
85%
92%

92%
90%
88%
73%
86%

89%

Junio 2022  Junio 2021

Como los servicios concesionados abarcan a todos los ciudadanos de una comunidad el 

“principio UNO” debe ser pilar de nuestra gestión y más que medir la libertad de ingreso o salida 

debemos preguntarnos si los asociados están satisfechos de pertenecer a nuestra Cooperativa.

  Se encuestaron por quinta vez a 300 asociados al azar, los resultados estadísticamente 

tienen margen de error máximo del 5,63% con un nivel de confianza del 95%. Se comparan con los 

resultados de misma encuesta realizada el año anterior. Destacamos la consistencia en los 

resultados de las cinco encuestas (1500 encuestados en 5 años) lo que marca la estabilidad en la 

percepción de nuestros asociados respecto a la gestión. Se evaluó:
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PRINCIPIO DOS: Organización democrática.  

Nota II: Rotación de Consejeros y Delegados

Rotación CONSEJEROS:     64.3 %    71.4 %
Rotación DELEGADOS:     39.3 %   50.9 %
Rotación Directivos (prom.):    52 %   61 %

Rotación directivos: 2022 vs 2018 2018 vs 2015

RESPUESTA

Estoy de Acuerdo
No estoy de Acuerdo
No sabe 
Total

Junio 2022
Cantidad       %

290  97%
10   3%
0   0%
300 100%

Junio 2021
Cantidad                %

274       91%
8        3%
18              6%
300      100%

2021/2022 2020/2021
Calidad 89% 82%
Preferencia 87%     89%
Coincidencia de Estrategia 97% 91%

Promedio 90.87% 87.33%

2018/2019
81%
85%
93%

86.3%

2017/2018
84%
86%
94%

87.9%

2016/2017
82%
94%
90%

88.8%

La combinación de las tres preguntas nos da un Índice de satisfacción según encueta:

RESULTADOS:

Se muestra el recambio DIRIGENCIAL que hubo en periodos de 3 años (duración de un mandato de 

consejero según estatuto), las cooperativas tienen que tener una formación de directivos para 

poder gestionar eficientemente. Asimismo también es saludable una cierta rotación de esos 

dirigentes para mantener un principio de recambio generacional y no perpetuidad en los cargos.

El cuadro se lee como % de directivos diferentes en el año de análisis respecto a los directivos de 3 

años anteriores:

Del consejo elegido en la asamblea del 2021 solo 5 (cinco) de 14 repitieron versus la asamblea 2018 y 
de esta asamblea 2017 4 (cuatro) de 14 también repitieron versus la del 2015. De los delegados en la 
asamblea 2021 versus la 2018 repiten 145 y hay 94 delegados nuevos, de la asamblea 2018 versus la 
asamblea 2015, 110 repiten y hay 114 nuevos.
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Nota III: Participación

Nota IV: Bienestar Laboral

La participación de los consejeros/delegados en los diferentes actos jurídicos también hace al 
control democrático. 

(1) : Se toma presentismo de consejeros titulares y suplentes ya que suplentes si bien no tienen voto 
si tienen voz en las reuniones
(2) : Además de las reuniones de Consejo se realizaban reuniones periódicas con los delegados 
para informarles de las novedades principales de la Cooperativa. Por situación de pandemia estas 
reuniones mermaron, comenzaremos a medir la asistencia de esta participación.

No se realizó la encuesta de bienestar laboral. Se informa la ultima encuesta realizada en el 2019 
donde participaron 260 empleados (80%). Fue realizada por las estudiantes próximas a recibirse de 
Licenciatura en Cs. de la Educación las que se encargaron de la entrega, retiro y conteo. Esta tiene 
como objetivo medir el grado de satisfacción de una parte fundamental de nuestra cooperativa 
que es nuestro equipo de gente. Se realizaron 23 preguntas con la opción de calificar libremente del 
1 al 10, las mismas evaluaban cuatro aspectos básicos del Bienestar Laboral (extra-salarial). 

Reuniones

29
1

75 %
S/D

27
1

74.9%
S/D

2021/2022 2020/2021

Cantidad Asistencia Cantidad Asistencia

Conformidad con mi puesto

Relación con mi superior inmediato

Relación con la Cooperativa

Relación con mis compañeros

Promedio Clima Laboral

3,3%

1,5%

4,5%

5,1%

8,7%

3,2%

4,7%

6,2 %

14,8%

8,3%

9,2%

13,7%

72,6%

86,5%

80,5%

73,9%

0,6%

0,5%

1,1%

1,1%

8,27 

8,80 

8,58 

8,23 

3,7% 5,5% 11,3 % 78,7% 0,9% 8,48 

(1,2,3) (4,5) (6,7) (8,9,10 ) (DE 1 A 10)

del Consejo (1) :

de Delegados (2):

Aspecto Evaluado MALO REGULAR BUENO MUY BUENO NS/NC EVAL.
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El Patrimonio creció significativamente con alto nivel de reinversión de los aportes de capital de 
asociados y otros excedentes con no asociados conseguidos. Esta evolución es la que permite dar 
mejores servicios al conjunto. Se adjunta Evolución de Capital y de Bienes de Uso de la Cooperativa 
(Inversión) en los últimos 10 años.

Del cuadro se desprenden dos conclusiones:
i) El Patrimonio de nuestros asociados ha crecido (184% últimos 10años) en valores actualizados.
ii) El destino de ese crecimiento ha sido Inversión incluso por encima del crecimiento (218% últimos 
10 años) pasando de 76% al 85% de Inversión sobre el capital propio. 

La Cooperativa genera un efecto multiplicador con las compras que realiza en la localidad y la
provincia. Recordamos que el reglamento de compras al proveedor local da un 6 (seis) % de 
protección en su cotización para favorecerlo y de un 4 (cuatro) % con los proveedores provinciales. 
Mantenemos un porcentaje muy importante de compras locales siendo que las principales 
adquisiciones de bienes los importadores/fabricantes se encuentran fuera de nuestra provincia.

Nota V: Patrimonio

Nota VI: Compras Locales

PRINCIPIO TRES: Participación Económica de los Asociados. 

3273.14
2788.20

1150.67
876.70

85%

184%
218%

12%76%

2011/2012 2021/2022 Variación 10
años

Patrimonio*

Bienes.Uso *

Relación BS/PN

(*) Millones.
Todos los Valores ajustados a moneda del 30/06/2022 por inflación

(1) Valores ajustados por inflación promedio anual para poder comparar mismo poder adquisitivo.
(2) Del análisis se detrajo la compra a la Provincia de energía eléctrica para mostrar más claramente el efecto sobre
proveedores comunes de la cooperativa.

Radicación de Proveedor Varia. Anual

Compras Gral. Pico

Compras Resto País

28% $ 354,081,951 25% 276,127,762 30%
Compras Resto La Pampa 2% $ 137,170,993 10% 133,965,902 15%

80% $ 919,214,511 65% 511,852,779 56%
Subtotal Provincia 20% $ 491,252,944 35% 410,093,644 44%

Total Compras País (S/Energía) 53% $ 1,410,467,454 100% 921,946,443 100%

2021-2022(1) 2020-2021(1)

Compras Energía a la Provincia(2)

Total Compras
Compras a Cooperativas

16%
34%
80%

$1,116,147,751 
$2,526,615,206
$143,948,044 

960,740,048
1,882,686,491
79,959,130

Importe % Total Importe % Total

9



La intervención de nuestra cooperativa en servicios en competencia permite generar ahorros a 
nuestros asociados.  
  En los servicios de: Telefonía e Internet – Televisión – Gas en Envasado – Servicios Sociales, 
participamos en competencia con otros operadores donde parte de ellos adaptan sus precios a 
nuestra presencia generando ahorro directo o indirecto. En el caso de Transporte Urbano ofrecemos 
un servicio sustitutivo de menor costo contra la contratación de un transporte individual.
El ahorro se puede dar de dos formas:
1) el ahorro directo de nuestros asociados por la mejor tarifa que proponemos.
2) la empresa competidora baja sus precios respecto a otras localidades sin competencia 
(este beneficio lo tienen nuestros asociados que aún no son usuarios de los nuevos servicios).

  Hemos analizado los distintos precios que operan estas empresas en otras localidades 
donde actúan sin competencia y en base a estos datos se realiza el cálculo de ahorro para este 
ejercicio. Para ello también se realizó la búsqueda de datos de otras localidades y de las páginas 
web oficiales de las empresas nacionales. 

Se verificaron los precios de proveedores nacionales (Sobre un abono básico de telefonía fija y 6 
megas de internet, aquí la empresa nacional tiene una sola política de precios a nivel país pero en 
nuestra localidad no alcanza a dar el servicio de 6megas.- En el caso de Internet hay que decir que 
el ahorro debe ser compartido con otros proveedores locales que nos hemos desarrollado logrando 
ahorros comunales frente a las empresas nacionales.

Nota VII: Valor Agregado Cooperativo Invisible (Ahorro por competencia)

Nota VII.1: Cálculo de Ahorro Telefonía e Internet

Precio Proveedor Local (2)

Precio Empresa Nacional Local (1)

Precio Corpico (2)
Ahorro por Usuario/mes (3)

Cantidad Usuarios por comp

Total ahorro mes
Total ahorro año

$ 2,901,834 $5,837,860
$ 104,876,328 

11914 5580 

$ 4,087 $ 930
$ 3,100

$ 2,610 $ 410
$ 490 $ 520

INTERNET TELEFONÍA

Cantidad Usuarios por comp $520$490

(1) Es el valor de la empresa nacional que aplica en General Pico según factura obtenida de usuario
(2) Es el precio para el abono al 30/06 del plan 30 megas. 
(3) Se calcula solo sobre el proveedor local, la empresa nacional solo retiene pocos asociados por el alto precio. 
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Se verificaron los precios en General Pico y otras localidades de poblaciones similares así como 
tambien las paginas web oficiales de las empresas nacionales. La política de precios de la 
competencia puede tener un comportamiento con diferenciación respecto a si se encuentra en 
monopolio o no, también varia la cantidad y calidad de señales que puede ofrecer de acuerdo a la 
plaza. Se tomó el precio del Pack Básico + Valor del Pack HD. Para el caso de DirectTV tiene un precio 
más caro y ofrece descuentos al momento de solicitar baja que igual están muy por encima del 
precio cooperativo.

(a)Se consulto localidades de similar tamaño a Gral.Pico sin existencia de competidor de cable donde los precios son muy 

superiores. Se informa el producto más económico que es Flow pero no dando ningún dispositivo ni infraestructura en la 

prestación.

(b)Precio en General Pico del mismo servicio mucho mas bajo que en localidades en Monopolio e incluso que Flow

(sin inversión).

(c)Es el ahorro que obtienen los asociados a la competencia (No Corpico) que aplica descuentos por estar en competencia.

(d)Se tomo el valor del Pack HD con 2 Decos.

(e)Las empresas proveedoras de señales estiman 22.000 abonados en la ciudad. Se hace un calculo mas conservador que 

esa proyección con 18.500 abonados totales

Nota VII.2: Cálculo de Ahorro Televisión

Precio al público
Competencia Cable TV Sat
En Localidades en Monopolio (1)

En Gral. Pico en Competencia

Ahorro Usuario NO CORPICO

AhorrO Usuario CORPICO

Precio Corpico

 

$ 1,460

$ 1,092
$1,460
$ 2,810

$ 2,552
$ 2,023

(a)
(b)

(c)

(d)

(i)

(j)

(k)

(i) $ 4,270

$ 529 $ -

Cable TV Sat

No asociados Corpico (e) Cable 
No asociados Corpico (e) TV-Sat
Asociados Corpico
Total ahorro mes
Total ahorro año

8,032   
3,330   
6,868   

 $4,391,758 
 $        -   
$10,877,729 

 $ 15,269,487 
$183,233,841$18,500

Cantidad Ahorro Mes
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Este servicio fue tambien muy afectado por la situación extraordinaria de pandemia. Las tasas de 
mortandad fueron levemente superiores, los servicios de enfermería menguaron por las 
restricciones conocidas. Se averiguó para los distintos servicios sociales prestados cuál es la tarifa 
de un privado de similares condiciones y se comparó con el aporte comunal que hacen los 
asociados. No se evalúa calidad de servicio que entendemos por la encuesta es superior a 
competencia.

Nota VII.3: Cálculo de Ahorro Servicios Sociales

Este servicio es quizás el servicio con menor impacto a nivel numérico pero de gran impacto para el 
sector de nuestra comunidad que lo utiliza. El concesionario de gas ha justificado que ante falta de 
tarifa no hizo extensión de red. La cooperativa también tuvo el mismo marco regulatorio sin 
embargo realizamos las inversiones necesarias en nuestros servicios concesionados. 
Hemos ejecutado y financiando numerosas obras de gas natural, priorizando los intereses de la 
comunidad por encima del resultado económico de nuestra sección.

Se realizaron averiguaciones de precios en respecto a la empresa nacional dominante. Vendemos 
también a redistribuidores de localidades vecinas con el 10% de descuento y entregamos la garrafa 
social municipal desde hace más de un año
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Nota VII.4: Cálculo de Ahorro en Gas en Garrafas

Precio
$170,000

$1700
$800
$965

Total 
$98,600,000

$28,888,100
$14,305,600
$1,083,240v

-$379,732
$143,256,672

Servicios de Sepelios
Cantidad de Servicios Prestados 2021/2022

Servicios de Enfermería y Ortopédicos

Servicios prestados a Domicilio
Servicios prestados en Consultorios
Préstamo de elementos Ortopédicos

Ahorro Servicio Enferm. Y Sepelios
Aportes de Asociados por los servicios (1) 

Cantidad
580

16993
17882
1122

17264 691.5

Competencia
$750
$8,000

Cantidad
7052
114

Corpico
$650
$7,600

Ahorro
$100
$400

Ahorro
$100
$400
  Total 
$705,200
$45,600
 
$750,800

Tipo de Garrafa
Garrafa de 10 Kgs. Butano
Garrafa de 45 Kgs. Propano

Cantidad Comercializada
Garrafa de 10 Kgs. Butano
Garrafa de 45 Kgs. Propano

Ahorro Sección GAS ENVASADO



El transporte público fue el servicio mas afectado por pandemia cayendo el % de utilización y aun no 
recuperandose. Igual se calcula el ahorro por el uso de este servicio tomando varios supuestos por 
lo que en este caso puede haber inexactitud en el cálculo, pero tratamos igual de medir el impacto 
de la forma más técnica que contamos. Se estima que de los pasajeros transportados, de no existir 
transporte público, un 40% lo haría por taxi/remisse a un valor promedio de $217.60 por viaje (según 
tarifaria vigente para 15 cuadras de trayecto) y la mayoría tomaría un medio más económico 
(aunque con peor comodidad) con un costo estimado de $25. Recordamos que el Boleto general 
tiene un precio de $ 19,50 pero que una parte importante de pasajeros son escolares y 
discapacitados que no abonan y subsidiados nacionales (tarifa social) que abonan el 45%, lo que 
da un valor efectivo pagado de $ 11,79 por pasajero.-

Nota VII.5: Cálculo de Ahorro por Uso de Transporte Público

Se han detallado los ahorros de los servicios prestados por nuestra cooperativa que se han 
generado en competencia con otros operadores o sustitutos  por mayor eficiencia en precio. Del 
análisis realizado se concluye que el ahorro indirecto por existencia de la Cooperativa en las 
secciones analizadas fue de $ 314.466.543.-

La encuesta a asociados y las altas en los servicios marca que también hay un ahorro no medido/invisible y que es la 
preferencia de nuestros asociados por nuestra mayor velocidad de respuesta y la facilidad de acceso a nosotros. Los 
problemas si los hay se gestionan en la localidad y se resuelven desde la misma.  

(1)Solo se calcularon los ahorros de actividades en competencia que se tienen valores de referencia que permiten realizar los 
cálculos. Las actividades con concesión resulta muy difícil cuantificar los beneficios o pérdidas respecto de otro prestador 
potencial.
(2)Los valores de ahorro del 2020/2021 fueron ajustados para su comparación por la inflación del ejercicio que fue del 63.98%.

Nota VII: Resumen de Valor Ahorro por Competencia:

Pasajeros Anuales

Medio Alternativo
% Remisse
% otros medios
Precio Remisse Promedio
Precio Otros medios
Pago real Boleto Promedio 
Ahorro Transporte

179,424   

40%  71,770   
60%       107,654   
$217.60
$120.00
$11.78
$26,422,379

Telefonía/Internet

Ahorro x Servicio V.A. Invis. 21/22

Televisión

Sepelios y Enfermería

Gas Envasado

Transporte Público
Total Ahorro Anual por competencia

$104,876,328

$314,903,616

$$183,233,841

-$379,732

$750.800

$26,422,379

V.A. Invis. 20/21(2)

$130,302,612

$380,544,861

$241,146,677

-$11,885,011

$2,000,850

$18,979,734

1

2

3

4

5
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PRINCIPIO CUATRO: Autonomía e Independencia.

Nota VIII: Financiera/Económica  

Los indicadores muestran una situación financiera/económica estable:

1-Liquidez: subio un 12%. Mejora producto producto de un mayor stockeo en Bienes de Cambio, 

parte de estos bienes serán al utilizarse bienes de uso por lo tanto la mejora es momentánea.

2-Cobranzas: subio un 15%. Mejora significativamente al regularizarse los procesos de corte y retiro 

ante falta de pago (suspendidos en pandemia).

3-Crecimiento: subio un 16%. El crecimiento de ingresos fue de un 4% en términos reales, veníamos 

de un año pasado con congelamiento de tarifas por lo que se pudo iniciar un leve incremento.

4-Productividad: subio un 8%. Leve mejoramiento producto de que los ingresos solo suben un 4%.

5-Patrimonio: subió un 11% alcanzando los 3273MM. El Patrimonio Cooperativo continúa su 

crecimiento aún ajustando por inflación el patrimonio anterior. 

6-Endeudamiento: Bajo un 25%. Continua bajando el endeudamiento.

7-Excedente autogenerado: Se mantuvo igual en 235MM. El excedente económico se ve afectado 

por el ajuste inflacionario pero más los aportes de capital de los asociados se mantiene positivo 

permitiendo mantener los niveles de inversión requeridos.  

Nota IX: Política / Religiosa  

Las Organizaciones políticas y religiosas no tienen ningún vínculo ni injerencia en las decisiones 

que se toman de la Cooperativa, entendiendo que es lo mejor para la comunidad respetando 

todos los credos y partidos.  
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Durante el ejercicio 2021-2022 publicitamos a través de los siguientes medios (además de los 
propios):
-Páginas Webs: Maraco Digital, Infopico, PampaDiario, Enbocadetodos, CasiGol, La Reforma y Mas 
Campo.
-Radios: 37, FM Sensación, FM Libre, FM Láser, Radio 5, FM Ciudad, FM Alegría, FM 100.5, FM La Red, FM 
Radiofónicam, FM Infopico, FM Arcoiris, FM Impacto y FM Llanura.
-TV: Noticiero Cablevisión y CPE TV.
-Diario: La Reforma. 

Se realizaron negocios cooperativos sin integración con: SANCOR Coop. de Seguros, Cooperación 
Mutual Patronal, Segurcoop, COOP. de Servicios Públicos de Morteros; COOP. de Trabajo Phillipe 
Buchez; COOPERATIVA OBRERA; COSYPRO; COOP. de VICTORICA y Asociación Simple Coop. También 
operamos con el Banco CREDICOOP quien nos ha financiado parte de nuestros proyectos de 
Inversión (no incluido dentro de las compras por ser un rubro financiero).  
Se realizaron negocios con integración con: Coop. de SANTA ROSA Ltda. (somos distribuidores únicos 
de Gas Envasado); COOP. Trenque Lauquen (land to land de uso de Cache Internet) y con COLSECOR 
que estamos integrados junto a otras 11 cooperativas para la prestación del servicio de televisión 
por cable con cabezal unificado.  
Participación en Cooperativas de 2do.Grado: estamos federados a FACE (Fed. Arg. de Coop. 
Eléctricas) participando nuestro consejero Aníbal Ambrogetti como vocal titular, en FEPAMCO (Fed. 
Pampeana de Coop.) ocupamos la secretaria con nuestro consejero Marcelo Padrones y 
participamos en Intercoop (editora cooperativa limitada) sin representantes en el consejo.

Nota X:

PRINCIPIO CINCO: Educación, Capacitación e Información.

PRINCIPIO SEIS: Cooperación entre Cooperativas

Dimensiones: 2021/2022 2020/2021     %Var
Educación y Capacitación:    $     23.876 $    0  - 100,0 %
Comunicación:      $ 2.908.500 $ 2.129.898 37 %

Nota XI: Evolución de Negocios Cooperativos

Dimensiones: 
Negocios Comerciales transversales:
Negocios de Integración:
Participación en Coop. de 2do.Grado:
Total Negocios Cooperativos

2021/2022
41,123,702   
98,495,506   
4,328,836   

143,948,044   

2020/2021
6,507,961   
55,709,654  
1,698,535   
63,916,151     
   

%Var
532%
77%
155%
125%
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El principio SIETE cooperativo tiene sentido medirlo en las cooperativas donde los asociados son sólo 
un sector de la comunidad, cooperativas de trabajo, agrícolas, de cajas de ahorro son sólo algunos 
ejemplos. Las cooperativas de servicios públicos son la excepción en el movimiento cooperativo 
donde los asociados tienen coincidencia con la comunidad local. En esta excepción el mejor 
compromiso con la comunidad se da cumpliendo fielmente el mandato de sus asociados.
Presupuesto en Otras Actividades Comunitarias: adicionalmente al cumplimiento de mandato 
asociativo/comunitario, nuestra cooperativa apoya emprendimientos de interés general. 

Nota XII: Compromiso con la Comunidad – Secciones propias

PRINCIPIO SIETE: Compromiso con la Comunidad

Dimensiones: 2021/2022 2020/2021     %Var
Presupuesto en Otras Actividades Comunitarias:      $ 3,462,255.02 $ 1,359,668.01  155 % 

        

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Acciones Comunitarias 2021/2022 2020/2021 Var

Talleres Varios

Donaciones y Eventos (1)

Total

806,395.21
2,655,859.81

3,462,255.02

178,741.01
1,180,927.89

1,359,668.91

351%
125%

155%

(1)No se contabilizan las colaboraciones con mano de obra, préstamos o descuentos a Instituciones de la 
Comunidad. Valores ajustados por inflación.
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