
de

Ciencias
\

Eoorrórrríoas

PUBltICACION MENSUAL DEL

"Centro Estudiantes de Ciencias Econ6micas", "Colegío de
doctores en Ciencias Económicas y Contadores Públicos

Nacionales"

Director:

JOSÉ H. PORTO

Sub--Di-rector:

MIGUEL PESCUMA

Administrador:

.Sernardo J. Matta

. Secretario de Redacción;

Enrique A. Siewers

Sub-eAdminlstrador:

Arturo R. Giannattasio

Redactores;

Félix Genta ..Emilio B. Bottinl .. Ral1l Prebisc'h ... Manuel
Clauso. Egidio Trevisán .. Dr. Julio N. Bastiani -Jacobo
Wainer ... Dr. Mauricio Greffier ... Dr. Argentino Acerboni 
Guillermo J. Watson - Luis Moreno.

/

~,'fio VIII Di.ciembre ele 1920

DIRECCIÓN y. ADM.NISTA~C.ÓN

CHARCAS 1835
BUENO@. AIREa

Nte 91



Exposición de' una contabilidad:
industríal de electricidad

(Continuación)

ADMINISTRACIÓN.

Almacén. - Es la encargada de recibir, controlar todo
material que entre' en el almacén de' acuerdo a los pedidos
que se hagan y verificar las facturas de los proveedores. De ...
be de entregar los materiales de acuerdo a los presupuestos
de la Sección Técnica y Notas de Venta, no debiendo dar
cur~o a ningún pedido si los documentos justificativos no
vienen munidas de las firmas del Gerente y la Sección que hizo
el pedido.

A tal objeto lleva ,un mayor de materiales, en el cual se
abre cuenta a cada uno de ellos y dos libros de Entradas y
Salidas de Materiales, cuyo rayado y, dispositivo sería el si
guiente: (Véanse cuadros al final de este artículo).

De los materiales que salen del almacén son registrado
en la Planilla mensual que debe confeccionar y pasar a Con...
taduría a fin del control' con los vales.

NOTAS DE VENTAS} PEDIDOS DE MATERIALES HECHOS POR LOS

CLIENTES, PRESUPUESTOS DE LA SECCIÓN TÉCNICA PARA

LAS DIV~ltSAS CONSTRUCCIQNES y LOS DE REFACCIÓN DE

INSTALACIONES y SERVICIO CLIENTELA.

El Iibro de "Entrada de Materiales" se confecciona de
acuerdo con el de Compras Varias, que viene a ser corno un

.. registro de 'las facturas de 'los proveedores. Su rayado es más
o ,menos igual al de Entradas con la sola diferencia que neva
columnas para registrar 'el precio de factura, gastos ( fletes.
acarreos, etc.) yel precio de costo que nos resulta, A más
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lleva. una columna 'destinada para apropiación del material, es
. decir: que éste puede ir a1 Almacén para refozar las existen

cias o bien para ser empleado directamente en conservación
o mejoras de las instalaciones o ya a Gastos 'Generales.

De lo expuesto, se deduce que debemos dar entrada a todo
material que haya de ser empleado en el transcurso del tiempo
o ya para ser guardado.

La primera columna de importe es destinada para los par·
ciales y la segunda para registrar el total mensual,

El libro mayor de materiales, secompone de dos partes:
Entradas y Salidas. Cada hoja de este libro representa una
cuenta del material registrado y que hay en existencia, lle
vando una columna de Saldos al efecto ·de facilitar control y
tarea. Además ,se registra el articulo bajo un número que
viene a ser el ele su cuenta. Esto facilita, Cp11 el nombre del
material, t1ncontl~ol rapidísimo y evita equivocaciones ya sea
debitando o acreditando ·indebidan1ente.

En cuanto 'al libro salida de materiales, se subdivide en
Cuenta Capital, Mejoras, Conservación y Explotación, pudién
dose iHévar en un solo libro en forma de indice que, vendría
a ser el título de estos diferentes renglones, o separadamente.
Creo mejor el último sistema.

Su modelo y rayado es el siguiente: (Veánsecuadros al
final de este artículo) ,

Para mejor comprensibilidad en su manejo, he puesto un'
ejemplo en el de Explotación, el que nos servirá de guia para
todos los demás. En la parte del registro del material, son
idénticos a los otros, diferenciándose tan solo en la distribu
ción del importe de 10,5 'artículos en las 'diversas cuentas que
se mencionan. Se lleva dos columnas de importes, siendo la
primera para el detalle yrla segunda. para el total rnensuai,
Estos libros se cierran mensualmente en la forma que indico.

/-\sí la empresa conocerá por mes el total vle materiales
invertidos en los diferentes renglones y .estará habilitada par,...
conocer ampliamente el parcial de esa suma sin mayores difi
cultades.

Servirá también para satisfacer los elatos que se pidan ;a

la Administración por el Directorio, de estadística mensual y
anual, verificación de las pérdidas y ganancias por cada ren
glón y por último para la amortización del capital en explo
tación.
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Hay muchas Compañías que, por lo reducido de su ca

pital, no Ievan en tal forma los detalles, así que solo abren
cuentas en el mayor y, en vez de poner la cuenta deudora o
acreedora del asiento efectuado en el Diario, se limitan a trans
cribir ámpliarnente el concepto del gasto; y así tendríamos la
de Gastos Generales, detallada por gastos de estampillas, tele
gramas, coches, tranvía, etc., Jo que nos demuestra que es nece
sario varios mayores para poder satisfacer las exigencias de

. la falta de libros auxiliares.
Incumbe al J,eíe ele Almacenes estar al corriente de los

precios de plaza, solicitando a tal efecto, de las casas que llega
cían en el ramo de artículos eléctricos, catálogos, muestras,
listas de 'las últimas cotizaciones, y verificar si los artefactos
que se compren clan u nresultado óptimo, solicitando de la
Oficina Técnica informes al respecto.

Debe verificar los pedidos de 'materiales que se necesiten
y cuidar para que no falten 10 esencial ; aconsejar cual casa
conviene comprar por stlseondiciones de oferta y recibie
los artículos que estén de acuerdo a las 'muestras.

Es asesorado por empleados encargados de llevar los libros
y Jos electricistas y peones indispensables para 'el buen cui
dado de las existencias del almacén,

Se desprende, en consecuencia, que un Jefe de Almacén
debe ser una' persona muy conocedora del ramo.

SECCIÓN 'TÉCNICA. - Esta 'Oficina tIene a su frente un
ingeniero y un segundo, quienes son los Jefes inmediato del.
resto del personal a su cargo. En consecuencia, dependen de
ellos los dibujantes de planos, empleados encargados de los li
bros, capataces, peones, jornaleros, albañiles y las Secciones
del Servicio Clientela y Tal1er'-Medidores.

Debe confecionar los planos de las obras a construirse,
los presupuestos de las mismas, presupuestos para la refacción
de 'las instalaciones de', los clientes y también de las construc
ciones de conexiones domiciliarias aéreas y subterráneas.

Un modelo de presupuesto para conexión sería el sÍ-'
guiente :
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Córdoba, noviembre 13 de 1920.

PRES'UP'UESTO
Señor Gerente:

Para la conexión del cable subterráneo del Sr. Plaza ...
Hotel calle Buenos ..Aires ~\~ 97, necesitamos el siguiente rna
terial :

Cable armado mjm $ elI.
desnudo "

Empalmes " '.
Bornes " "
Zapatas " "
Caño de gOlna " "

plomo 1" ...........•..... " "

~." "."

Toma " "
Bal dosas " ,.,
Trapo limpio " ' " n

Pipetas N'? 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " "
Rollos cinta aisladora . . . . . . . . . . .. " "

....................................... " "

....................................... ,., "
••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• 0"', "

Total $ cl1.

JJtFE SECo TÉCNICA

y para e1caso de tratarse de una Refacción de Instalación
particular, que es la cuenta encargada de registrar todo mate
rial y mano de obra que emplearnos para adquirir un cliente,
tendríamos un modelo de presupuesto en la siguiente forma:

Córdoba, noviembre 13 de 1920.

IJRESUPUESTO
Señor Gerente:

Par'a atender el reclamo en la refacción de la instalación del
Sr. José Lezarna o o. Calle Ceneral Paz N~ 122, necesitamos el
siguiente roaterial ;
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Cable

"
Alambre

flexible de

"

"

mlm.

"

$ ello
" " .

" "
" "

Cordón " ". . . . .. " "
Interceptores unipolares . o o • • • • • • • • • •• " "

Tapones fusibles o •••• ' •• o o ••• o,

Tornilloa contacto .. o • o .... o • o ••• o • •• " "

Grampas de dos aisladores completas o.

Portalámparas con .llaves o •••• o o ••• o. " "

sin ••• o. o. o o o •• " " • o•••••• o

Lámparas de bujías f. m.

"
f o c.

" "
" " .

" "
" " .

Llaves de

"

Amperes

"

o ••••••••• " "

" "
Rosetas fusibles .. o • o • o •••••••••• o •• " "

" de madera . o o o o o • o •••••• o •• " "

Aisladores . o •••• o • o o • • o •• o • • • • • o • •• " "

Receptáculos o. o ••• o • o • o o ••• o ••• o • •• " "

., " "

..................................... "..... " "
••••••••••••• o ••••• o ••••••••••• o o •••••••• o " "

To'rAL

Conforme: JEFE SEco TÉCNICA.

Gerente:

Una vez obtenida la conformidad por parte ele la Gerencia,
pasan dichos presupuestos al Jefe de Almacénquien verifica los
precios y si hay existencia de los materiales solicitados, en caso
contrario, deberá 'confeccionar su pedido para adquirirlos. Hecho
esto, extenderá una orden por duplicado qu'e firmará el Jefe' de
la Sección Técnica y la 'elevará a la Gerencia más o menos en 10':;

siguientes términos :(se .tienen formularios ya impresos} .

Sr. Gerente:

De acuerdo al presupuesto presentado por la Sección Técni-
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ca N? .. : para la Construcción de Conexiones Domiciliarias, se
han entregado los siguientes materiales:

....................................... $ clll.

...................................... " "

................................... .,: " "

Total .... $ cll,

Recibido conforme: . ]EFt DE ALMACÉN

JEFE SECo .TÉCNICA

Vta. Bno.

Gerente:

Uno de los duplicados pasa a Contaduría y el otro queda en
poder del Almacén a los efectos del caso, juntamente' con el
presupuesto.

Debe esta sección solicitar los pedidos y permisos corres
pondientes a la Municipalidad, ya sea para abrir calzadas yace..
ras corno: para que revise las instalaciones de los clientes antes
de conectar la corriente. Cualquier contravencción a las orde
nanzas municipales puede ocasionar a. la Empresa multas de
consideración.

Cuando un cliente solicita conexión, interviene la Sección
Reclamos quien hace firmar al solicitante una "Solicitud" que
es la convención a que las partes se someten y que su redacción
se tiene hecho en formularios,'cuyo tenor es el siguiente:

Con sujección yde conformidad a las condiciones de la cou
sión otorgada a la Compañia . . . . . . . . . . . . . pqr el SuperiorGo
bierno .de la Provincia y a las condiciones geenrales que a con-
tinuación sedetaHan, el firmado Sr. solicita
el suministro de corriente eléctrica para la instalación de su .: ..
. . . .. de calle N'? ·la que consta de:

Lámparas incandescentes filamento metálico.
" cargónico
" de arco tipo .

Ventiladores .
Motores ~ .
Varios ' .

En seguida, se detallan a continuación las obligaciones de
la Compañia como ser: que suministrará corriente para luz y.
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fuerza motriz en todo el radio que .tenga conductores, bajo las
siguientes condiciones : a) De hacer por su cuenta o 110 la co
nexión en sus cables. b) De restablecer la corriente donde hu
hiera sido interrumpida y tomar derivaciones para servir a otros
abonados. e) Derecho de la Compañía para remover y abrir las
veredas sin abonar indemnización alguna, salvo las reparaciones
que serán por su cuenta. d) De no alterar la instalación sin co
nocimiento de 1]la Compañía, corriendo, en caso contrario, por
cuenta del abonado el perjuicio que sufriera el medidor y los ca ..
bIes. e) Que los medidores ~rán suministrados únicamente por
la Compañia y que ninguna persona extraña a la misma puede
tocar los aparatos ni el ramal en serviico y f) Que la Compañía
suministrará la corriente siempre que la instalación se encuentre
de acuerdo a las ordenanzas y reglamentos y dictamen pericia'
de parte de la Empresa .

En cuanto se refiere al 'cliente, debe aceptar las siguientes
obligaciones: a) Mantener la instalación en perfecto estado y
todo arreglo de la misma corre por su cuenta. b ) Avisar a la
Compañia de cualquier desperfecto que sucediera en su insta
lación. e) Dar aviso por escrito o verbalmente cuando deje de
ser cliente o que tome una casa en la cual ya hay un servicio
ele corriente eléctrica, a efectos de verificare! medidor y tomar
su lectura y el) Abonar sus cuentas dentro de los quince días
del siguiente mes al del consumo que, en caso contrario, la Com
pañía queda facultada para suspender el servicio.

Estas serían las cláusulas primordiales fuera las de orden
técnico y responsabilidad de parte de la Compañía cuando el
cliente no se sujeta a las prescripciones.

A continuación, se detallan las tarifas ordinarias, los des
cuentos que por tabla pudiera corresponder 3:1 cliente, según su
consumo, tarifas fijas y las que' se cobren para atender el ser
vicio de las lámparas de arco.

Efectuada la conexión y una vez aprobada por la Gerencia.
pasa a Contaduría para que tome nota del nuevo cliente y le
abra las cuentas correspondientes en los libros; una vez efec
tuado ésto se archiva en legajos que se forman por calles y que
está a cargo de la Sección Cuenta Corrientes "Deudores de
Consumo" .

La Sección Técnica está encargada de las Usinas, la cual
debe verificar en todo momento si se cumplen los .reglamentos
internos y si el personal es competente; solicitar de los Jefes de
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Usinas los partes de "Sala de Máquinas", "Funcionamiento Dia
rio", "Parte Diario - Carga' de los Alimentadores" y demás
documentos y datos que precise. Todos estos documentos se re
miten diariamente a esta Sección.

En el parte "Salas' de Máquinas", se detalla cada media
hora el amperaje en cada 'máquina (positivo y negativo) lo mis-

, mo que los Convertidores, 'llevándose por columnas, y en otra,
el voltaje en e'} tablero 'y en la red .. En columna aparte, se re
gistran los kílowatthoras producidos en cada media hora. En
observaciones, se hacen constar los siguientes datos:

""

K. W. H. producidos en el día .
anteriores .

Total hasta la fecha

Coxsuxo

Carbón Cardiff .
Leña quebracho colorado .
. " blanco .
Aceite cilindro .

" máquina .
Trapos .
Estopas ' ..

Calderas en servicio .

DISTRIBUCIÓN DE LO PRODUCIDO

Máquina N? 1 K.W.H. ........

"
11 ........

" "
111

"
........ Total .... KWH

Convertidor N~ 1
"

........

"
11

"
........

"
....

"

Total general KWH..

Por el parte '''Funcionamiento Diario" sabemos los datos
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relacionados con la producción de KWH. por cada máquina y
convertidor y el total general; 'el consumo de leña y carbón por
alimentación y por máquina en marcha y las observaciones que
sean necesarias y de utilidad para la explotación, como ser con
sumo de leña por 'cada kilowatthora producido a vapor y el con
sumo en el producido total.

Con estos -datos, se confecciona un "Parte Técnico" diario
que viene a -ser una síntesis de los otros, más algunas informa
ciones de carácter estadistico ,

Mensualmente 'debe formular un "Parte Técnico" amplio
sobre el estado de las máquinas,calderas, edificios, redes, co
nexiones, rnovimiento de clientes, producción, consumo, traba
jos de reparación efectuados y 10 mismo sobre las nuevas obras
construídas o principiadas.

A más de los libros que I determina la Iey de accidentes de
trabajo, debe llevar los destinados al registro de' la Mano de
Obra que son Cuenta Capital, Mejoras, Conservación y Explota
ción. Su rayado y disposición es igual a los de Salida de Ma
teria1es con la' única diferencia que en la parte de "Entrada"
se especifica la fecha del pago, nombre del jornalero, precio
de su salario ya. sea por hora, día o mes.

Debe llevar el libro REGISTRO DE MEDIDORES, cuyo
rayado y forma es el siguiente (intercalar aquí el modelo) .

Registro de Medidor N9

CLIENTE:

folio libro Deudores de Consum~ No .
Nombre ..•................................

Calle .............•............. N° .

CLASE DE CONEXION:

Ejecutada el de ' · . · · . · .. · 192 .•..

Reconectada el. . . . .. de. · · .. · · 192 ....

MEDIDORES:

LUZ: Tipo Amperes N° .
fUE.RZA: » ••••••• » •••..•• » ••••••

Colocados el. · " de · . · 192 ••..
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REVISACION DEL MEDIDOR:

El. · de · · · . · .. · · · 192. . Motivo .
) ••• e .. » ••••.••••••••• 192. . » 'l •••••••

:. • • ••• :& .'l ••••••• '¡'l'l' .192.. :& 'l •••••••

Empleado: . · . ·0·· ,.... . 'l, •.• 'l'l'l .. 'l ••• 'l.

TALLER MEDIDORES:

Retirado el de. · · .. t92.. Motivo .

» ) .'l 'l'l ••• 192 ...

ESPECIFICACION D~ LA INSTALACION:

Lámparas · · · .. · · '. · 0' ' " •••

Ventiladores) " 'l''l ••• 0 ••• " •••••••••

E.stufas ' ..- 'l," ..

Motores ' ' " " .

Varios. ''l o ••••••• 'l' ," 'l 'l'l 'l ..

Observaciones . .

............................... - .

Registrado el día..... de " , .. · de 192 .

Vto. Bno.o

Jefe Seco Técnica

> Gerencia:

Se llevan en hojas sueltas para facilitar el registro de los
nuevos que se instalen y el reemplazo de las hoj as usadas por
otras nuevas.

Contaduría. ..:..- Esta seccion se subdivide en Oficina del
Contador, de Cuentas Corrientes y Teneduría de Libros.

Está bajo el Contador la fiscalización de toda inversión de
capitales, adquisiciones, mano de obra, explotación, conserva-
ción, etc. .

Debe confeccionar mensualmente un informe general finan- .
ciero sobre el resultado de la explotación, cuyo rayado y disposi
tivo se tiene impreso en la forma siguiente:

Como puede verse, este informe se divide 'en las siguientes
partes:
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a) Entradas de Explotación
Venta de Corriente
Servicio Clientela.
Alquileres

b) Gastos de Explotación
Producción Corriente
Servicio Clientela
Gastos Generales
Manutenciones, Varios (Conservaciones)
Rebajas y Descuentos

La diferencia entre ,a) y b) nos dará el importe líquido de:
beneficio de explotación. Ahora bien, 'como no hemos tornado
en 'cuenta las ganancias qu'e nos produce las ventas de materia
les ya sea al contado o a Varios Deudores, ha-cernas una especi
ficación total general, involucrando el renglón mencionado, Pa
ra sacar los datos que se relacionan con el renglón de 1nstala
ciones y Ventas, nos valdremos del Debe y Haber de lacuen
ta "Instalaciones Particulares" que, como dij e anteriormente, es
única y exclusivamente para registrar las ganancias que nos pro
duce la salida de los materiales y 10 que por ellos 'Cobramos.

A cada renglón de entrada o gastos de explotación, hare
mos un detalle amplio del mismo y a tal 'efecto empezaremos por
las Entradas:

Venta de Corriente: de las planillas Deudores de Consumo
se confeccionan mensualmente y que viene a ser una copia de
cuenta por cuenta de cada abonado, encontraremos los datos ne
cesarios de lo facturado por 'luz, fuerza motriz, ya sea a medi
dor o a 'Forfait", ...Alumbrado público y servicios extraordinarios
( iluminaciones) ; la suma total será igual a la venta de Energía,
cuenta que figura en el mayor y que ·n05 representa la entrada
bruta.

Servicio Clientela:' Empezaremos por detallar 10 facturado
por concepto de lámparas de arco y servicios. varios. Como ma
nifesté anteriormente, este renglón da pérdidas.'

...4.lquileres: Detallaremos lo que 'se cobra por alquiler de me
didores e instalaciones. .

Instalaciones y Ventas: Es 10 que se factura a los Varios
Deudores por ventas a plazo y las efectuadas al contado'.

. Los totales de estas partidas será igual al total Entradas de
Explotación que he mencionado anteriormente.

De la' misma forma seguiremos analizando los gastos de
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Explota.ción por Producción Corriente, Servicio Olientela (que
nos representa 'el Debe), Gastos Generales, etc.

En 'consecuencia, vernos que, 'calda partida de entrada o sali
da, tiene su detalle, lo que facilita para un estudio minucioso.

Teniendo el informe confeccionado, nos será ya fácil orien
tamos para ampliar en forma eficaz el' "Informe General" .:

Estudiaremos renglón por renglón, comparando conel mis
mo mesdel año anterior y sacaremos deduciones lógicas el por
qué del aumento o la disminución.

Supongamos que se trata de cerciorarse de la disminución
en la Venta de Corriente. Empezaremos por deducir si el tiem
po ha sido más bien caluroso, si el año pasado hubo fiestas que
motivaron un servicio extraordinario, si con motivo del cierre
más temprano de las casas de comercio en el presente. año por
la reglamentación de la ley de las ocho horas o si se' ha perdido
algunos clientes de importancia ;en fin, buscaremos las causas
en forma precisa y clara de esta disminución.

Un informe presentado en su más amplio estudio, servirá
de guía a la Empresa para mejorar sus entradas y disminuir los
gastos, cuando vea que puede haber factores qu'e perturben la
marcha regular de la industria.

Estas son las soluciones principales del Contador en una
Empresa de esta índole.

La Sección Cuentas Corrientes es la encargada de llevar los
libros de "Deudores de Consumo". Abre a cada cliente, de
acuerdo 'con la solicitud pasada por la Sección Técnica, una
cuenta ya sea d·e Iuz o de fuerza.' Un modelo y rayado del mis·
mo es el 'siguiente :



MODELO LIBRO "DEUDORES DE CONSUMO" PARA LUZ O FUERZA

Cuenta N~ 125 Cliente Rogelio Martínez Calle Santa Rosa N' 853

Cuenta de fuerza N9 12 Registro medidor ·N9 13J Tarifa

Luz $ 0.34
fuerzo ~ .. oro 0,04
Mensual. . . . . . . . .. $ 5.-

Instalación

4: de 16
2 » 50
1 plancho
3 ventiladores

1 lámpara mensual

fECHA Á MEDIDOR
a DEBE HABER

Forfaif
_.--_.-

fECHA FECHA" RECAUDACiÓN
O bse~vaciones

Esfado jK. W. H'j . IJi j
- ----

1-M~s j e Ie Importe Importe Mes \ e Por . Importe Importe

1920 CS Con su- Desdo. 'S Importe Importe Mes B 1920 B baí Par Caja
Medidor midor ~ re aJA

I ¡

Ocbre . 25 1.256 40 5 0/o 1 12.90 5./- Ocbre . 81 18.90 - I l· 3. -115.90 18.901 Medidor malNobre, 2
Nobre . » 1.290 34 1 11.55 5.- Nobre . 80 17.55 Dbre.. 5 1 17.55 17.55
Dbre .. » 1.320 30 1 10.20 5.- Obre .. 80 16.20 52.65 .. 31 Saldo .. 16.20 62.65--------- - ---~

1921 l.
---~ --- ---

Saldo ..• 16.20

I
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Como puede deducirse, la fuerza y Ia luz se registran se
paradamente, lo que facilita mucho para la confec-ción de las pla

. ni1las que hice mención, en la cual se detallan: número de los
clientes, kilowatthoras consumidos e importe a cobrar.

Para ilustrar el punto he hecho algunos .asientos que nos
servirán de guia en nuestra exposición.

Un modelo de cuenta para luz seria el siguiente:

N? 32242
Córdoba, diciembre 31 de 1920.

"

KWH .

"

Señor , - .
N~ de Orden Calle ' .
Corresponde al mes de ALUMBRADO
Por el siguiente consumo de energía eléctrica registrada por

nuestro medidor:
Lectura actual

anterior

Consumido: KWI-I A 0,34 $ el!.-
Adicionales ~.... " "
Descu-ento " "

Importe a cobrar $ cll.

RECIBI CONFORME:

por la' Cía. de Electricidad
Fecha: Mes de . . . .. de 192 ..

Cobrador
Nota: Exíjase la autorización al cobrador.

BJ!Jt.NARDO PUCHo

( Continuará) .
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