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INFORME.DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al Señor 
Pre~idente del Consejo de Administración de(la 
COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y AGUA'S 
CORRIENTES DE LA CUMBRECIT A LIMITADA. cuITi 30-59627452-4 

Gustavo ,~ d9lfo Formigoni 1 

Calle Pública s/n - La Cumbreci'fu - Opto. Calamuchita Pciá. de Córdoba 

1-Informe sobre los .estados contables 
a.1.) In~roducción 

1 
' \ 

He auditado los estados contables adJuntos de la COOPERATIVA DI? LUZ Y FUERZA Y AGUAS 
CORRIENTES DE LA CUMBRECITA LIMITADA, que comprenden el ~stado de situación patrimonial al 
31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de evo lución del patrimonio neto y el estado de 
flujo de efectivo correspondientes al eje~ icio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de 
las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 21 y los anexos 
la.X.- \ ) 
La, cifras y otra información correspo~dientes al ejercicio económico terminado et: ~ 1 de diciemJ,~e ~e 2?,20 
(expresado en moneda/ de cierre) son parte integrante de los estados contables mencionados 
precedentemente y se las presenta _3011 el propósi!_o\de que se interpreten exclusivamente en relaoión con las 
cifras y con la información del ejercicio económico actual. / 

a.2.) Información complementaria agregada por la Cooperativa ¡·equerida por los organisihos de 
contralor 
He auditado también f l Anexo XI "Planilla de Datos Estadístiéos", información adjunta solicitada por el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) mediante la Resolución Nro. 247/09, con 
detalle de información institucional, información económica financiera, e información sobre educación 

\ 
cooperativa. 

b) Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables 
El Consejo de Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación _razonable de los 
estados c'óntables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argenti~as emitidas por 
la F ACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del ~ont(o( interno que el Consejo de Administración 
considere n,ecesario p~ra permi lir la preparación de los estados cqntables libres de incorrecciones 

significafivaS: 

c) Respoo¡¡abilidad -~el au~itor l, 
Mi respo~sapilidad consiste en _expre1ar una opinión . sobre los esta1os contables_ ad~untos bas~da en ~ i 
auditoría. He llevado a cabo m1 examen de conformidad con las normas de aud1tona establecidas eñ la 
Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Prcf esionales de Ciencias Económicas y 
de la Resolución Nº 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesi9 nal de Ciencias 
Económicas de Córdoba. Dichas normas exigen que ,cu111pla los requerimientos de ética, así como que 
planifi~ue y ej~cute la/a~ditorí~ c~n el _fin de obtener u~a seguridad razonable de que lp sr tados-conta~les 
están libres de mcorrecc1ones s1g111ficat1vas. _ , 

'-. 

Una auditoría conlleva la aplic~éión de procedimientps para obtener elemehtos de juicio sob_re las cifras y la 
informació prese1Jtadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

· r · 1cluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados éontábles. Al 
uar dichas valoraciones del ries_go, el ~~ditor tiene en cuenta el cpntro · ~ ::?':'"t:::::: · nte para la 
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PARA USO EXCLUSIVO DEL PROFESIONAL EN INFORMES O CERTIFICACIONES SOBRE ESTAD~-<A'vt'11.rl'JHli 
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preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los esfados contables, .con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la f~nalidad de 
expresar una opinión sobre la ~ficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de 1~ adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las éstimaciones 
contables realizadas por el Consejo de Administración de la entidad, así como la evaluación de la 
presentación de los estádos contables en su conjunto. 
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporciona) una base sufi9iente y adecuada para mi 
opinió~ de auditoría. ' ' 

d) Opinión 
En mi opinión: 
d.1.} Los estados ~ontables adjuntos enunciados en el primer párrafo del presente, presentaff 
razbnablemente, en todos sus aspectos sig.nificativos, la situación patrimonial de la COOPERATIVA DE 
LUZ Y FUERZA Y AGUAS CORRIENTES DE LA CUMBRECITA LIMITADA al 31 de diciembre de 
2021, los resultaclos de sus operaciones y las variaciones del patrimonio neto y del efectivo por el ejerC'ic!9 
finalizado en ésa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes. 
d.2.) Los conreptos señalados e\ el punto a.2.) de éste informe, presentan, en sus aspectos significativos, 
razonablemente laj nformación en ellos contenida. 

e) Párrafo de énfasis i ,, 
Sin modificar mi opinión quiero enfatizar la información contenida en la nota 1: "Normas contables 
~plicadas", donde se describe que los presentes estados contables han ·sido confecciona~os en moneda 
homogénea a la fech~ de cierre de los mismos, atento a que la cooperativa aplicado (a los presentes 
estados contables el proceso de reexpresión según la RT 6 y en un todo de actÍerdo con lo dispuesto por la 
Resolución JG FACPCE Nº 539/18. En la misma nota ta1J1.bién se detallan las opciones establecidas por la 
Resolución JG FACPCE Nº 539/18 utilizadas en su preparación y los 'efectos que la aplicación de dichas 
opciones genera en la información contenida en los mismos. .,___ 

,I" 
f) Otras cuestiones ,.__ 

P,
\i ,_._ ',) 

13! ·-~-- \,)' 
• '1 1 .:l \. ,_ 

Los datos identificados en el pto. a.2.) han sido,iwditados durante la revisión de los estados contables y son 
presentados por la Cooperativa a 16s.,,.efectos de cumplir con la información requ~rida por los organismos de 
contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben 
- I 
contener los estados contables básicos. ) \ / 
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II~Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
a) Los.Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente surgen de registros contables que han 
si_d? lleyados de ~ forrn_idad coQ_Jo~ req~isitos formales exi~i~os por normas legales y técnicas. Al 31' de 
d1c1embre de 2021 los hbros y reg1strac1ones contables ex1g1dos por la Ley de Cooperativas (se hallan 
transcriptos. , 

( ' 
~~~esumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente r p l,s sig"i,otes: 

PARA USO EXCLUSIVO DEL PROFESIONAL EN INFORMES O CERTIFICACIONES SOBRE ESTADOS CONTABLES 
·Los lnlormes. certi l1cac1ones o dictamenes que el Conse¡o eslablezca como emisión obligatoria no 

tendran validez sin la aulenlicac,ón da la hnna y la legalización por parle del mismo .. -(a11. 7 de la Ley 7.626). 
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. , !=,stado de Situación Patrimonial 31/12/2021 31/12/2020 

Activo 175.966.533,27 175.525.867,28 

Pasivo 8.892.950,27 10.135.361,70 

Patrimonio Neto 167.073.583,00 165.390.505,58 

-Estado de Resultados 31/12/2021 31/12/2020 \ 

Resultado del ejercicio 
_/ 

-13.731.367,79 (Perdida) -13.511.012,61 (Perdida) 

c) Según surge de los'registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2021 a 
' ,- , 

favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales 

ascendía a $ 980.498,42 y no era exigible a esa fecha. 

d) Conforme a lo requerido por la R~ o,1ución 247/09 del : nsti~to Naáional de Asociativis~o ·y Ec_onomía 

Social (IN~ l?S) se informa que la Cooperativa se encuentra alcanza~ por 1~ contribución especial 

\, e_stablecida p~ la Ley Nº 23.427, inscripta con la C.U.I.T. 30-59627452-4 no existierido deuda devengada al 

31 de diciembre de 2021 . , 

/ 1 • 
', _e) Contonne a_lo estipulado-por la resolución 221/2010 INAE'S.he dado cumplimiento con lo dispuesto por 

Ja legislación' vigente a través de la Unidad de I11formación Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) y Jos pr~cedimientos previstos en la Resolución Nº 420/11 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesiónales . de Ciencias Económicas y aprdbada por· el Consejo -

Profesio!'}al .de ? ~ncias Económicas de Có~dob~ mate_rya de prevención ,del lavado de activos. y de la ) 

financ iación del terrorismo. , ( ) · - . 

Santa Jlo~ cÍe Calamuchita, 31 de mayó)d~ 2022. 

) -

UAN PAULO MA ADO 
Contador-Público (U¡N.C.) 

MAT.C.P.C.E. 10-11580-4 Córdoba 
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tendrán validez sin la autenticación de la lirma y la legalización por parJe ~el mismo .. :¡art. 7 de le, Lay 7,626). 
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