
¡NFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Sr. Presidente y Miembros del Consejo de Adm¡nistrac¡ón
de la Cooperativa de provisión de servicios eléctricos, públicos,

sociales, vivienda, obras y consumo de Colón Buenos Aires Limitada
cutT 30-s4574883-1
Domicilio Legal: Avda. 50 Ne 431- Colón Provinc¡a de Buenos A¡res

A) INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES

A.1 lnforme sobre los Estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de la Cooperat¡va de provisión de servicios eléctricos,
públicos, sociales, vivienda, obras y consumo de Colón Buenos Aires Limitada, que comprenden el estado
de situación patrimonial al 30 de junio de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del
patrimonio neto y el estado de flujo de efect¡vo correspond¡entes al ejercicio económico terminado en
dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables s¡gn¡ficativas y otra información explicativa
incluidas en las notas 1 a 16 y los anexos I a Vlll yel Anexo"A",yde la información adicional incluidaenlos
apartados 8.1 y 8.2, la cual es requerida por la resolución Nrc. 247 /Og del lnstituto Nacional de

Asociativ¡smo y Economía Social (INAES).-

Es necesar¡o destacar que el trabajo de aud¡toría ha sido orientado, primordialmente, a la
posibilidad de formular una opinión sobre los estados contables básicos (Apartado A). Los datos incluidos
en la información adicional (apartado 8.1. y B.2.) se presentan para posib¡litar estud¡os complementarios,
pero no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados
básicos.-

Las c¡fras del Estado de S¡tuac¡ón Patrimon¡al y otra informac¡ón correspond¡entes al ejerc¡cio
económico terminado el 30 de Junio de 2019 son parte integranie de los estados contables mencionados
precedentemente y se las presenta con el propós¡to de que se interpreten exclusivamente en relación con
las cifras y con la información del ejercicio económico actual.-

A,2 Responsabilidad del Consejo de Administración en relación a los Estados Contables

El Consejo de Administración de la Cooperativa de provisión de servicios eléctricos, públicos,

sociales, v¡vienda, obras y consumo de Colón Buenos Aires Limitada, es responsable de la preparación y
presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables
profesionales argent¡nas, y del control interno que el Consejo de Administración considere necesario para
permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones s¡gnificativas.

A.3 Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada
en m¡ auditor¡a. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en
la Resolución Técnica N'37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,

conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N"3518 del de Ciencias Económicas
de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional de los requerimientos
éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la Consejo, así como que se
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plan¡fique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables
están ¡ibres de incorrecc¡ones significativas. -

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos selecc¡onados dependen
del juicio del aud¡tor, incluida la valoración de los riesgos de ¡ncorrecciones significativas en los estados
contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
pert¡nente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contablet
con el fin de diseñar los procedimientos de aud¡toría que sean adecuados en función de las c¡rcunstancias y
no con la finalidad de expresar una opin¡ón sobre la eficacia del control ¡nterno de la ent¡dad. Una aud¡toría
también incluye la evaluación de la adecuación de las polít¡cas contables aplicadas y de la razonabilidad de
las estimac¡ones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la
presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de ju¡cio obtenidos const¡tuyen una base suficiente y apropiada como
para fundamentar mi op¡nión de auditoría.-

A.4 Opinión

En mi opinión, los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la Situación Patr¡monial de la Cooperativa de provisión de serv¡c¡os eléctricos, públicot
sociales, v¡vienda, obras y consumo de Colón Buenos A¡r€s L¡mitada al 30 de junio de 2020, así como sus
resultados, la evolución del Patr¡monio Cooperativo Neto y su Flujo de Efectivo por el ejerc¡cio económico
finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales argentinas.-

B) lnforme sobre la ¡nformac¡ón adicional reouerida oor la resolución 375/89 del INAES conforme a lo
dispuesto por la resoluc¡ón 247109

B.l.INFORMACIÓN ADICIONAL SOMETIDA A PROCEDIMIENTOS DE AUDIToRIA DURANTE LA REVISIÓN DE

LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS

a) DETALLE TNFORMACTÓN, CONFORME LA RESOLUCTÓN 375/89

Referencia 1lnformación Anexo "A" de Ia Resoluc¡ón 375/89.-

b) ALCANCE

Esta información ha sido somet¡da a procedimientos de auditoría reallzados durante la revisión de
los estados contables básicos.-

C) DICTAMEN

La información detallada
significativos, en relación con los

4.4..-

en 8.1. se encuentra razonablemente presentada, en sus aspectos
estados contables básicos de los cuales se em¡tió opinión en el punto

B.2.INFORMACIÓN ADICIONAL NO SUJETA A PROCEDIMIENTOS DE

BASICOS

a) DETALLE TNFORMACTÓN, CONFORME LA RESOLUCTÓN 375/89_

Cr¡st¡an Gabriel Ross¡n¡
Contador Público

To. 103 - Fo. 192 - Leg. 26620-5
C.P.C.E. Pcia. de Bs. As

cuIT 20-21758994-1

CONTABLES



1.- Referencia 2lnformac¡ón Anexo "A" de la Resolución 375/89.-

2.- Referencia 3lnformación Anexo "A" de la Resolución 375/89.-

b) ALCANCE

La lnformación incluida en Referencia 2 fue sometida a los siguientes procedim¡entos:

Asociados.

. Cantidad Total: Cotejado con total según L¡bro de asociados. verif¡cado
selectivamente con altas y bajas según actas de Consejo de Administración.-

Cant¡dad Total Activos: Cotejada para una muestra seleccionada de asociados

contenidos en el Libro de Registros de Asociados, preparada por el ente, la facturación

del último periodo del ejercicio del servicio de energía eléctrica..-

Operatoria

. Volumen Total de Compra en Kws: Verificado con facturación proveedor de energía.-

¡ Volumen Total de D¡stribución de Kws: Verificado con totales mensuales según
subdiario de facturación.-

. Operaciones discriminadas por secc¡ón o producto: En el marco de la revisión de
información complementaria por sección expuesta en los estados contablet se cotejó
selectivamente las cantidades incluidas en la informac¡ón de detalle y cuantificación
de las operaciones por sección, confeccionada por el ente, con facturas emitidas.-

Personal y Asóciados ocupados en la cooperat¡va.

Cantidad, Categoría y Condiciones de Contratación del personal ocupado: Cotejado
con la información obrante en el Libro de Reg¡stro Especial dispuesto por el Art.52 de
la Ley 20.744 y Constanc¡as de Alta del Trabajador.-

Remuneraciones: En el marco de la revisión de las remuneraciones expuestas en el
Cuadro de Gastos en los estados contables, se cotejó selectivamente la información de
detalle de las remuneraciones por categoría y modalidad contractual, confeccionada
por el ente, con los recibos de sueldos.-

Participación cooperativa.

Fecha y Número de la últ¡ma asamblea general ordinarla o extraordinar¡a: Cotejado con
Acta de Asamblea Ord¡naria celebrada el 25/LU2OI9, transcr¡pta en el Actas de
Asamblea N" 97, del Libro de Asamblea Ne 4 rubricado por IPAC con fecha 23-03-2002.-

Cantidad de asociados que concurr¡eron:

Contador
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cantidaddemujeresasociadas:VerificadoconLibrodedeDelegadosaAsamblea.El
Registro de Asociados no identifica por sexo, por lo cual no se informa'-

cantidad de mujeres en el consejo de Administración y porcentaje de las mismas sobre

el total de sus miembros: verificado con Acta del consejo de Administración en el que

se realizó la distribución de cargos y controlado cálculo porcentual'-

Educación y Capacitación Cooperativas.

oCantidaddecursosparaasociadosyparalacomunidad:noseefectuaron'-

Fondo para Educación y Promoción Cooperat¡vas (Ley N" 23'4271

.lmportesdepositadosenelejerc¡c¡o:Ant¡c¡pos1a7del2020cotejadocon
compensacionesefectuadasconlmp.S/cred.Ley25413ypagospor$L.443.075,L9
yDDJJAnualpresentadaantelaAFlPeloslTzl2oTg,ticketdepagodelsaldodela
Declarac¡ón jurada por 5 748.677,19 abonado en Banco Santander Rio el

osll2/2O79.-

c) DICTAMEN

En función a las tareas realizadas indicadas en el párrafo anterior, no tengo observaciones que

formular respecto a la información detallada en 8.2'a).-

Debido a no existir ¡nformac¡ón sistemat¡zada no he podido realizar procedimientos de aud¡toría,

por lo cual me abstengo de opinar sobre la información incluida en B'2'a)'1'-

A efectos de dar cumplimiento a las mismas, informo que:

a) Los Estados contables señalados en el apartado A.1. surgen de los registros contables de la

entidad, del sistema de información contable y documentac¡ones de la Entidad, que he tenido

a la vista, los que según mi criterio, en sus aspectos formales han sido llevados de

conformidad con las disposiciones legales v¡gentes'-

b) según surge de los registros contables, el pasivo devengado al 30 de junio de 2020 a favor de la

Administración Nacional de la Seguridad Soc¡al en concepto de aportes y contribuc¡ones, al Sistema

lntegrado de Jubilaciones y Pensiones asciende a la suma de 5 5.348.974,72 no siendo exigibles a

dicha fecha.-

c) La Entidad se encuentra exenta en el lmpuesto Brutos de la Provincia de

Rossini
Público
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e) Que he dado cumplimiento con lo dispuesto en la Resoluciones ulF N'65/2011 y modificator¡as,

!25l2OOg,2g/2}r3 y en la Resoluciones de Junta de Gobierno 420120rrY $612012, Resolución de

Mesa Direct¡va 6681t2 V mod¡f¡cator¡as, de la F.A.c.P.c.E. y aplicado los procedimientos sobre

prevenc¡ón del lavado de activos y financiación del terrorismo establecidos en las normas

profesionales emitidas por la Federación Argentina de consejos Profes¡onales de ciencias

Económicas.-

Se ha procedido a la confección de los lnformes de Aud¡toría y la correspondiente registración en el

libro iespectivo, según lo prescribe la Resolución Ne 242 del ex lnst¡tuto Nacional de Acción

Cooperativa.-

El presente lnforme no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del consejo

Profesional.-

Ciudad de Colón, Provincia de Buenos Aires. 11 de Noviembre de 2020'-
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