www.cotecal.com.ar

Estimados asociados
Estamos otra vez junto a ustedes a los efectos de compartir lo
actuado por el Consejo de Administración durante el Ejercicio
comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019.
Es esta la primera Memoria que abarca un período completo
del equipo de trabajo que asumió la responsabilidad de conducir nuestra Cooperativa. Mucho hemos aprendido en el trayecto, y mucho también hemos escuchado las voces de los Asociados que con responsabilidad y compromiso, en el desarrollo
de las Asambleas o en el contacto cotidiano nos hicieron llegar
sus opiniones, favorables o contrarias a nuestras decisiones.
Las favorables nos ayudaron a ratificar rumbos que considerábamos apropiados pero que con sus avales nos brindaron la
tranquilidad de avanzar por ese camino.

Generalidades
Llegamos al cierre de este ejercicio con un total de 2644
asociados. Las líneas telefónicas activas suman un total de
6572, de acuerdo con el siguiente detalle: 4211 en la categoría particular, en las categorías comercial 1399, profesionales e instituciones 60 y locutorios de terceros 17.
Con soporte de telefonía Inalámbrica, Tecnología CDMA 450
MHz, al último día de mayo llegamos con 612 líneas activas,
de acuerdo con el siguiente detalle: 430 particulares y 182 en
la categoría comercial, profesionales e instituciones.
Mediante Tecnología IP (a través de Fibra Óptica al Hogar),
contamos con 273 líneas activas: 121 particulares y 152 en
las categorías comercial, profesional e institucional.
En cuanto a internet, son 6049 usuarios del servicio: 3663 en
ADSL, 1495 en FTTH (Fibra Óptica al Hogar), 11 en el modo
solo mail, y 445 enlaces WIFI instalados donde técnicamente
no llegamos con la cobertura tradicional por cobre o Fibra Óptica al Hogar. En la localidad de El Chaltén existen 433 conexiones de internet a través de tecnología FTTH (Fibra Óptica
al Hogar), y dos enlaces punto a punto.

Las críticas si son constructivas, contribuyen a mejorar tanto
desde lo personal como en lo institucional, y verán en el desarrollo de esta Memoria que varios planteos fueron analizados y
en virtud de ello, se tomaron decisiones en ese sentido.
Asumimos la responsabilidad de conducir esta institución en
un marco de absoluta transparencia y austeridad, pensando en
el bien de la Cooperativa como entidad, del personal que desempeña tareas aquí y sus familias, y de los asociados y clientes
que cuentan con nuestros servicios.
Deseamos que esta motivación y guía se vea reflejada en las
siguientes páginas y en el debate posterior de la Asamblea al
realizar su análisis.

El servicio de COTECALTV que brindamos en la localidad de El
Calafate a aquellos clientes que ya cuentan con conexión de
internet a través de tecnología FTTH (Fibra Óptica al Hogar)
registra 503 suscripciones de acuerdo al siguiente detalle de
planes: 475 en FULL HD, 27 en MAX y 1 en BASICO.
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Variaciones de las partidas del Activo y del Pasivo
VARIACIONES

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

31/05/2019

31/05/2018

En términos nominales

Del saldo al inicio
Reexpresado

Cajas y Bancos
Inversiones
Deudores por Ventas
Otros Créditos
Bienes de Cambio
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso
Propiedades de Inversión
Otros Bienes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

6.329.092
29.865.415
28.185.873
3.821.421
1.997.800
70.199.601

10.347.309
40.925.320
24.482.530
2.348.890
3.398.563
81.502.612

(249.127)
3.847.470
12.621.300
2.328.133
(162.809)
18.384.967

(3.769.090)
(14.907.375)
(8.917.957)
(855.602)
(1.237.954)
(29.687.978)

138.272.328
2.649.553
1.903.407
142.825.288
213.024.889

143.358.252
2.726.567
1.903.407
147.988.226
229.490.838

101.802.628
2.392.399
1.729.837
105.924.864
124.309.831

(106.888.553)
(2.469.413)
(1.729.837)
(111.087.803)
(140.775.781)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

31/05/2019

31/05/2018

En términos nominales

Del saldo al inicio
Reexpresado

7.420.728
713.394
7.388.383
2.614.079
18.136.584
18.136.584

1.662.530
1.220.089
5.906.182
7.686.121
16.474.922
16.474.922

6.363.788
(62.268)
3.633.575
(2.272.311)
7.662.784
7.662.784

(605.590)
(444.427)
(2.151.374)
(2.799.731)
(6.001.122)
(6.001.122)

194.888.305
194.888.305
213.024.889

213.015.916
213.015.916
229.490.838

116.647.048
116.647.048
124.309.832

(134.774.659)
(134.774.659)
(140.775.781)

Deudas Comerciales
Deudas Fiscales
Deudas Sociales
Otras Deudas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Según Estado
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + P. NETO

Conforme a la Nota 3 de los presentes Estados Contables se considera apropiado exponer las principales variaciones que sufrieron los rubros de Activo y
Pasivo, exponiendo primero la variación sufrida en el año en términos nominales (a valores históricos) y en segundo lugar la variación del saldo al 31 de
mayo de 2018 ajustado a moneda homogénea. La sumatoria de ambas variaciones constituye la variación final de cada rubro.

Caja y Bancos
La apertura se detalla en Nota 6.1 de los presentes Estados
Contables y su variación negativa se fundamenta principalmente en el efecto de la reexpresión de los saldos al 31 de
mayo de 2018 en moneda homogénea, mientras que los saldos al 31 de mayo de 2019 ya se encuentran en monedad de
cierre. Las partidas nominalmente no tuvieron variaciones
significativas.

Deudores
por ventas
Su detalle se informa en Nota 6.3 y su variación nominal positiva se debe principalmente a los saldos a cobrar con Grandes
Clientes (específicamente Personal y Movistar), mientras que
el saldo con deudores abonados aumentó en un 19% lo que representa importes adecuados a la operatoria de la Cooperativa,
acorde al aumento tarifario.

2

Inversiones
La apertura se detalla en Nota 6.2 de los presentes Estados Contables y su variación en términos nominales positiva se explica
por la colocación de plazos fijos en dólares con un incremento
de tipo de cambio del 79.5%. La reexpresión de los saldos al 31
de mayo de 2018 en moneda homogénea, provocan una variación negativa respecto de los saldos al 31 de mayo de 2019 que
se encuentran en moneda de cierre, arrojando como resultante
una variación final del rubro de once millones negativa.

Otros créditos
Su apertura de detalla en Nota 6.4 y la variación positiva se
produce principalmente por un incremento de los anticipos a
proveedores a la fecha de cierre de ejercicio, principalmente
con el proveedor Pontis a los fines de fijar precio y tipo de
cambio. El ingreso de la mercadería se produjo de manera
posterior al cierre de ejercicio. Otro de los subrubros que genera la variación es un saldo a favor en Impuesto al Valor Agregado que arroja la declaración jurada de Mayo 2019.
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Bienes de Cambio
Corresponden a equipos y componentes destinados a la venta
al cierre de ejercicio y su variación corresponde al stock valuado a valores de reposición. La variación negativa del rubro
se fundamenta principalmente por la reexpresión del stock al
cierre mayo 2018 en moneda homogénea de cierre.

Bienes de Uso
Durante el presente ejercicio se hicieron inversiones en Bienes de Uso por un total de $13.902.955 a costo de adquisición, cuyo valor ajustado por inflación asciende a un total de
$17.037.215 conforme al Anexo “A” de los presentes Estados
Contables. Los principales aumentos se vieron reflejados en
Muebles y útiles, Fibra óptica y Corredor Telefónico.
La variación negativa del rubro se produce por la reexpresión de
las partidas en Moneda homogénea reconociendo los efectos
de la inflación al 31 de mayo de 2019.

Inmuebles y Mejoras
Procedimos al cerramiento de la oficina de secretaría creando
un nuevo ambiente de trabajo que antes era zona de tránsito.
Las condiciones actuales permiten el desarrollo de las tareas
en el segundo piso del edificio en un área de interacción con
la Coordinación y el Consejo pero con mayor autonomía de
espacios.
Asimismo se aprobó la contratación de Gabriel Pizarro por
$82.000 final para realizar la ampliación de baño y cocina en
el galpón de Cotecal ubicado en la zona industrial.
Con el claro propósito de profundizar el cuidado del medio
ambiente adoptando acciones ecológicamente sustentables,
iniciamos el proyecto de ahorro energético en el edificio principal de COTECAL en la calle Comandante Espora, con una inversión de $117.140,85 final compra realizada a Ferretería Chuar.
Se reemplazaron 50 paneles de 18 w, 40 paneles de 45w, 20
tubos con plafón ,18 plafones de 24w, 50 lámparas dicroicas
y 12 lámparas de exterior, con un claro beneficio de mayor
vida útil y duración de los artefactos, mejor rendimiento lumínico, y un ahorro energético que producirá un ahorro en la
factura de luz.

Muebles, útiles, herramientas, hardware
El mayor volumen de inversión de este ejercicio estuvo orientado a la adquisición de insumos que nos permitieran seguir
creciendo en la prestación de servicios de Internet y televisión
lo que se pone de manifiesto en el siguiente detalle.
Se compró un Servidor a RYDASA por $ 142.845,12 más IVA
para mejorar Internet y se contrataron los servicios de Mariano Mercado para soporte y mantenimiento del equipamiento
ZTE de nuestra Cooperativa por una suma de $ 95.000.
A Tecnored un chasis de OLT Furukawa con placas varias
por U$S 14.179,64 final y un sistema de aprovisionamiento
APROS, accesorios OLT a Furukawa en U$S 12.643,06 final
para habilitar zonas de Fibra Óptica al hogar a nuevos clientes,
y para mejorar el funcionamiento de la red insumos a Cybercom por U$S 17.52 más IVA, a Naxos por U$S 8.990 más IVA y
a Fiberquil por U$S 1.900 más IVA.
A Pontis Technologies SRL a lo largo del ejercicio se le compraron insumos para el equipamiento domiciliario del servicio
de Televisión (Set top box) por una suma de U$S 77.355,73
precio final y U$S 40.930,50 más IVA.

A Tecnored en tanto se le compró un sistema de aprovisionamiento APROS placas de abonados y módulos SFP por U$S
10.519,64 final, 830 ONT y dos accesorios por U$S 53.768,32
final y U$S 43.473,37 más IVA., y en OLT U$S 25.906,17 más
IVA.
Durante el presente Ejercicio también se realizaron inversiones tendientes a mantener y mejorar la capacidad operativa
de nuestros trabajadores en las diferentes áreas en las que se
desempeñan y para satisfacer requerimientos de los Asociados desde una perspectiva más tecnológica.
Entre las más representativas se pueden mencionar a Air Computer 2 notebooks U$S 881,44 más IVA; 3 PC U$S 1.406,01
más IVA; 3 impresoras U$S 748,65 más IVA.
La OVT Telpin complemento del sistema administración
JSAT $20.000 más $4.000 mensual de mantenimiento; Botines para el personal de plantel exterior a Distribuidora Boris
$32.780 más IVA y herramientas para el mismo sector a Best
Phone U$s 3.097 más IVA a lo que se suman 10 mantas dieléc-
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tricas y 10 guantes dieléctricos a Seguridad Global U$S 1.264,50 más IVA y otra partida de 30 botines de seguridad personal
técnico y plantel exterior dieléctricos Boris 3303 a Ferrimaq por $56.647,80 más IVA.
Se adquirieron 4 cubiertas siliconadas para el móvil 29 por $28.984 y diversas cubiertas para otros móviles por $125.556 a Milla.

SERVIDOR A RYDASA
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Área Plantel Exterior
Área Despliegue de Redes
Con mayor potencia y acrecentando la cantidad de antenas WI FI,
COTECAL logró mejorar la cobertura del servicio de Internet
a los Socios y clientes que habitan las Manzanas 900. Una antena similar se instaló en el barrio Linda Vista con el mismo
objetivo.
En poco más de un año casi se duplicó la capacidad de Gigas
de nuestra Cooperativa, dejando atrás aquella medida inicial
de suspender las ventas hasta tanto se pudiera mejorar la
oferta del servicio.
Inicialmente se sumó un giga de Arsat y luego otro de Telefónica, pero con un agregado importante: la señal de Cotecal
TV que llegaba por la primera de las empresas mencionadas
ahora también lo hará por la segunda, lo que nos permitirá
garantizar el servicio ante cualquier imprevisto que se registre en alguna de las dos compañías.
Este logro es posible gracias al trabajo de gestión de nuestra
gente y la voluntad de aportar al crecimiento en la localidad
de la empresa Telefónica, que para cumplimentar este requerimiento además, renovó con tecnología de avanzada la vinculación desde su antena hasta nuestra central y reemplazó
equipamiento en otros tramos del tendido nacional.
Como siempre sucede en temporada invernal, la carga de gas
para el funcionamiento de los motores de los sitios donde se
encuentran las antenas de COTECAL requiere de un operativo
acorde a la cantidad de nieve acumulada.
La ocasión fue propicia además para proceder a la limpieza
de equipos y paneles solares que por encontrarse al aire libre
acumulan nieve, tarea que de manera periódica lleva a cabo
nuestro personal.
La oportuna optimización de equipamiento que permite una
autonomía de funcionamiento más extensa facilita la recarga
que se hace en un período más prolongado que años atrás.
Otros temas a destacar son las tareas realizadas por nuestro
personal en virtud del reordenamiento urbano llevado a cabo
por el municipio local que motivó acciones de traslado de
tendidos y reubicación de un sitio.
Ante la decisión municipal de agregar una mano más de circulación al puente sobre el arroyo Calafate, hubo que reubicar el tendido de fibra óptica y dos multipares troncales que
abastecen de servicios al sector de la localidad ubicado del
puente hacia el este.
Asimismo y por el mismo motivo de urbanismo se hizo necesario reubicar el sitio de Cotecal emplazado en el ingreso a la
localidad a otro lote asignado por el municipio a tal fin.
En ese predio Movistar montará su antena de servicio de telefonía celular, y nuestra Cooperativa ya realizó todas las tareas pertinentes de cercado perimetral, provisión de energía
y tendidos necesarios de fibra óptica para la transmisión.
Una muestra más del trabajo interinstitucional que Cotecal
lleva a cabo con el objetivo de resolver en corto plazo necesidades que surgen producto del crecimiento urbano y el desarrollo de la localidad.
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Activos Gravados
Se encuentra en trámite la liberación de dos hipotecas constituidas en 2006 y 2008 respectivamente; la primera de ellas en
favor del Banco Tierra del Fuego por $80.000 sobre el inmueble ubicado en Avda. del Libertador N° 3221 de El Calafate y
la segunda en favor de Banco Patagonia S.A. por un monto de
$700.000 sobre el inmueble ubicado en Avda. del Libertador N°
1486 de la misma localidad.
En ambos casos el crédito se encuentra cancelado en su totalidad al cierre del presente ejercicio.

Deudas sociales
El detalle se refleja en Nota 6.9 de los Estados Contables y la
variación positiva en términos nominales se produce por el incremento de los costos salariales y por la constitución de una
previsión para juicios para eventos contingentes de carácter
laboral, que podrían originar obligaciones para la Cooperativa.
La reexpresión de los saldos de inicio en moneda homogénea
genera una variación negativa que reduce la variación del rubro
en su conjunto a 1,4 millones.

Deudas Comerciales
La apertura se detalla en Nota 6.7 de los Estados Contables y el
aumento de las deudas comerciales se explican principalmente por facturas pendientes de pago al cierre del ejercicio con
proveedores de bienes con precios dolarizados, cuyo tipo de
cambio se incrementó en un 80% en el término del año. Con
el proveedor Telefónica de Argentina se ha incrementado el
ancho de banda contratado y se efectivizó la contratación de
video-transmisión permanente, lo que ha generado una posición a pagar al cierre.

Otras deudas
Se expone su apertura en Nota 6.10 y su variación negativa se
genera por una menor cuantía de adelantos de clientes al cierre
de ejercicio 2019 respecto del año anterior y la reexpresión de
los saldos de inicio en moneda homogénea de cierre.

Área Comercial
Como sucede cada año, con el objetivo de facilitar las comunicaciones familiares y de amistad se implementaron diversas
promociones para fechas especiales con un 50% de descuento
en llamadas nacionales a fijos y celulares exclusiva para Socios.
Las fechas destacadas con esta acción fueron el Día del padre,
Día del amigo, 49 aniversario de COTECAL, Día de la madre, Navidad y Año Nuevo.
En el marco del 50 aniversario de COTECAL se analizaron e implementaron variadas acciones en beneficio de nuestros Asociados y clientes con el fin de sumar nuevos destinatarios de las
diferentes ofertas de servicios que provee nuestra Cooperativa.
Promo CotecalTV: Instalación 100 % bonificada, hasta 2 televisores (3er decodificador se abonaba costo de instalación) con
paquetes FOX y HBO gratis por tres meses. Los resultados de
esta promoción fueron muy satisfactorios incrementando en
226 nuevas suscripciones.
Socios cumplidores: comenzando en el mes de febrero extendiéndose más allá de este Ejercicio hasta diciembre de 2019,
se sortea mensualmente un Smart TV de 40 pulgadas entre
aquellos Asociados que estén al día con el pago de sus facturas
en todos los servicios que posea contratado (Telefonía-Internet-Televisión) los que son transmitidos en vivo por las redes
sociales de nuestra entidad Facebook e Instagram y posterior
publicación en nuestro sitio web, https://www.cotecal.com.ar/blog
Los ganadores hasta el mes de mayo fueron los Socios Margarita Sbaffi, María del Carmen Quiroga, Adriana Ferreyra y Judith
Viviana Fernández.
Promo FTTH + CotecalTV: Continuamos con la promoción
FTHH + CotecalTV, destinada a clientes que no contaban con
los servicios y contrataban los mismos de manera conjunta. El
beneficio obtenido fue un importante descuento en el valor de
la conexión.
Promo Nuevos Socios: Comenzó en el mes de febrero extendiéndose hasta el 31 de marzo de 2019, la promoción consistió
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en que los clientes que desearan asociarse pudieran hacerlo en
12 cuotas de $150 y todos los que participaron de la promoción participan de un sorteo de un Smart TV de 40 pulgadas, a
realizarse el 02 de enero de 2020.
Nuevo Sitio web Cotecal
El nuevo sitio web de Cotecal presenta un diseño moderno,
simple y organizado, completamente adaptado a las necesidades de cada socio y/o cliente de la cooperativa.

www.cotecal.com.ar
Se reestructuró para proporcionar toda la información relevante sobre cada servicio, permitiendo conocer en detalle las soluciones que esta ofrece.
Es importante destacar, que esta plataforma es única en su segmento y nos permite rápidamente realizar acciones promocionales y comunicacionales que tienen como objetivo colaborar
con la economía y el bienestar de nuestros Socios y Clientes.
El objetivo con el cual se desarrolló es el de acompañar a las
diferentes áreas de la organización en la puesta en marcha
de metodologías ágiles de comercialización y comunicación,
ofreciendo a la cooperativa la capacidad de realizar acciones de
venta y promoción de forma casi inmediata, mediante landing
pages, chat y formularios interactivos.
Además el sitio incentiva al contacto constante entre el Socio/
Cliente y los asesores comerciales de la cooperativa, mediante un CRM (Customer Relationship Manager) que nos permite
interactuar de manera eficiente, automatizando el proceso de
información de cada usuario con un historial de contacto detallado.
Los visitantes de www.cotecal.com.ar pueden recorrer las siguientes secciones de forma fácil y sencilla:
Mi Perfil: En esta sección, el usuario puede acceder a todas las
herramientas de autogestión que Cotecal ofrece.
• Webmail • Oficina Virtual (OVT) • Guía telefónica online
• Centro de Ayuda (en producción) • Speedtest
Servicios: Describe en detalle cada uno de los servicios ofrecidos por Cotecal, detallando sus valores y condiciones de contratación.
Secciones institucionales: Estas secciones detallan tanto la
historia como el motivo de existencia de la cooperativa. En estas se puede acceder al historial de balances y asambleas de la
misma, y a toda la información requerida para ser socio y poder
hacer usos de los beneficios que ofrece Cotecal. También figuran en estas secciones las reglamentaciones por las cuales se
rige la cooperativa.
• Quienes Somos • Memoria y Balances • Socios y Beneficios
• Reglamentación
Novedades: Esta sección es un repositorio de noticias y novedades que permite mantener actualizados a los usuarios del sitio y de los servicios de la cooperativa.
Además se están desarrollando estas nuevas secciones:
• Estado de servicio • Mapa de plantel exterior, según tecnología • Nuevo centro de Ayuda
¿Qué tareas y trámites puedo hacer con la APP Cotecal?
• Acceso rápido a números de emergencia. • Estar al tanto de
todas las novedades de la Cooperativa. • Acceder a la información de nuestra estación meteorológica con todos los datos del
clima en El Calafate. • Acceder a Webmail Cotecal • Chequear
la información de contacto de la Cooperativa, dirección y ubicación de nuestras oficinas comerciales. • Consultar la Guía Telefónica, buscando por nombre, dirección o número telefónico.
• Consultar números telefónicos y ubicar geográficamente las
farmacias de El Calafate • Acceder al Blog de noticias de nuestro sitio web. • Ver en vivo la cámara que transmite desde el

glaciar Perito Moreno. • Generar un talón de pagos en el celular,
para sólo mostrarlos en cualquier boca de cobranza utilizada
para pagar.
• Verificar la velocidad de conexión, realizando un test de velocidad • Recibir notificaciones cuando un trámite generado se
encuentre asignado a un técnico para concurrir a su domicilio.
• Consultar el estado de las cuentas de cobro, con sus saldos y
últimos movimientos registrados. • Consultar todos los servicios contratados, con posibilidad de adquirir nuevos productos
y servicios. • Consultar las facturas de servicios.
• Registrar y consultar reclamos ya sean técnicos o de facturación que serán atendidos sin tener que acercarse a nuestras
oficinas. • Registrar avisos de pago (Si realizó un pago en cualquier entidad de cobro, podrá avisarnos por este medio para
que registremos el pago).
• y mucho más!
¿Qué tareas y trámites puedo hacer con la Oficina Virtual?
• Consultar el estado de cuentas de cobro, generar un talón de
pago, dar aviso de un pago realizado, pagar en línea a través de
la plataforma Mercado Pago, o en línea con tarjeta de crédito,
débito o transferencia por red Link. • Consultar todos los servicios contratados, con posibilidad de adquirir nuevos productos
y servicios. • Generar reclamos técnicos o de facturación, consultar el estado en el que se encuentran y el historial de todos
sus reclamos generados. • Ver el consumo de sus servicios
• Solicitar la baja de sus servicios • Consultar facturas de servicios. • Consultar la Guía Telefónica, buscando por nombre, dirección o número telefónico. • Recibir notificaciones cuando
un trámite generado se encuentre asignado a un técnico para
concurrir a su domicilio. • Detener su débito automático
En otro orden de cosas, una vez concluidas las tareas técnicas
de tendido se procede al lanzamiento comercial de internet por
fibra óptica y CotecalTV en los nodos 5 y 11 con una vigencia de
cuatro meses y con culminación coincidente con este Ejercicio.
Los resultados fueron sumamente alentadores, la respuesta de
los interesados en esta iniciativa fue inmediata accediendo a
una bonificación del 100% en la instalación de CotecalTV para
dos televisores.
Continuamos con la renovación de la imagen institucional de
nuestra Cooperativa, se efectuó la colocación de señalética a
la oficina de Recursos Humanos, también en oficina comercial
además se realizó el ploteo a 3 unidades de nuestra flota vehicular, y se renovó la cartelería que tenemos en el aeropuerto
internacional de El Calafate, y con motivo de nuestros 50 años
se realizó un logo y se confeccionaron banderas, fly banners,
también por nuestro festejo se confeccionaron llaveros para
nuestros socios y bolsas de friselina.
En este Ejercicio y debido a los altos costos generados por el
aumento del dólar, moneda corriente en la que se cotizan mayoritariamente insumos y servicios con los que opera nuestra
Cooperativa, y luego de varios meses de tarifas sin modificaciones, se produce un incremento del 25% desdoblado en un 20%
con los consumos de setiembre y un 5% en los de diciembre.

Beneficios y Servicios a nuestros Asociados
En virtud de su esfuerzo, entrega y aporte a la entidad, el Consejo de Administración tomo la decisión de otorgar a los Socios
Fundadores la bonificación de todos los servicios con los que
cuentan y los que puedan utilizar a futuro (exceptuando las llamadas internacionales), medida que se ve reflejada en el Acta
1526 de fecha 1 de junio de 2018.
Los destinatarios de esta acción fueron Sañin Simunovic, Zel-

mar Guerrero, Pedro Ojeda, Federico Wyss y Alberto Díaz.
Sabemos que todo lo que podamos hacer es poco para poner
en valor su accionar en nuestra entidad, pero consideramos que
esta medida constituye un hecho que nos conduce en ese sentido, basada en el orgullo de saber que, sin la visión y compromiso asumido por ellos en el año 1969, hoy no podríamos estar
recorriendo este camino. La mencionada bonificación alcanza
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a los abonos de telefonía, Internet, minutos de aire CPP (llamadas a celulares), y llamadas nacionales. Asimismo, si las condiciones técnicas lo permitieran y quisieran optar por el cambio
de tecnología a fibra óptica en su conexión a Internet o sumarse
a CotecalTV, también lo podrán hacer de manera gratuita.
Otro reconocimiento merecido y necesario fue el que se les
efectuó para el día de la madre a las diez primeras Socias de
COTECAL, consistente en un ramo de flores y una caja de
chocolates.
Con el objetivo de poder ofrecer a nuestros asociados una variada serie de beneficios, realizamos un descuento del 20% en
el abono mensual para los socios que cuentan con el servicio
de internet o CotecalTV, mientras que en el abono del pack telefónico se les aplica una bonificación del 10%.
Facilitamos el Tiempo Compartido (APARTUR) que dispone
COTECAL en Capital Federal para casos de emergencias de
salud, con 9 semanas al año para su utilización. Durante este
Ejercicio hicieron uso del beneficio varios asociados que lo solicitaron al Consejo de Administración, y este aprobó el pedido
según consta en las Actas correspondientes a cada reunión en
la que se tomaron las decisiones.
Otorgamos un 50% de descuento en el costo de las llamadas a
dos números de larga distancia nacional a número fijo o celular mediante el programa “Número Preferido”.
Otra de las acciones que redunda en beneficios para la economía de los Asociados es la instrumentación activa del Club

Servicios con no Asociados
Corresponden a la contratación de servicios de no asociados en
Telefonía, Internet, IPTV, Tramas y Servicios adicionales entre

de Socios COTECAL, que permite gozar de un sistema de descuentos y bonificaciones en comercios adheridos a los cuales
oportunamente se invitó a participar o presentaron espontáneamente su interés de formar parte.
Asimismo, es importante destacar la plena vigencia a un costo
diferenciado en el servicio de sepelio para el grupo familiar
primario adherido por el asociado.
A partir de la factura del mes de enero de 2019 que se abonó en
febrero, entraron en vigencia los nuevos aranceles del Servicio
de Sepelio que brinda COTECAL a través de terceros a Socios y
no Socios en el marco del Reglamento reformulado que se encuentra vigente y que puede ser consultado en nuestra página
web. Entre los cambios se destaca el hecho de que los fondos
recaudados son administrados por la Cooperativa.
Es importante dar a conocer que el anterior cambio tarifario de
este arancel se produjo el primero de abril de 2016, dos años y
ocho meses atrás de la actualización.
Los valores en vigencia al cierre de este Ejercicio son los siguientes:
Grupo familiar Socios $ 100.-; Grupo familiar no Socios $ 150.-:
Adherentes de 0 años a 6 años $0.00.-; Adherentes de 7 años a
15 años $ 20,00.-; Adherentes de 16 años a 25 años $ 30,00.-;
Adherentes de 26 años a 35 años $ 35,00.-; Adherentes de 36
años a 45 años $ 45,00.-; Adherentes de 46 años a 55 años $
55,00.-; Adherentes de 56 años a 65 años $ 63,00.-; Adherentes de 66 años o más $ 75,00.-

otros, que benefició a la Cooperativa en un total de ventas de
$97.079.787 (Pesos noventa y siete millones setenta y nueve
mil setecientos ochenta y siete), que luego de la apropiación
de costos correspondientes arroja una pérdida operativa neta
de $8.830.745 (Pesos ocho millones ochocientos treinta mil
setecientos cuarenta y cinco).

Evolución Financiera
La Cooperativa mantiene un Capital de Trabajo al cierre del
31 de mayo de 2019 positivo, que ascendió a la suma de
$52.063.017 (Pesos cincuenta y dos millones sesenta y tres
mil diecisiete) y su variación nominal respecto del ejercicio
anterior fue positiva en $10.741.625 (Pesos diez millones
setecientos cuarenta y un mil seiscientos veinticinco).

La variación final comparativa medida en moneda homogénea es negativa en $12.964.673 (Pesos doce millones novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y tres), por la
reexpresión del activo corriente y pasivo corriente de mayo
de 2018 a moneda de cierre, mientras que los saldos al cierre
mayo 2019 ya se encuentran en moneda homogénea.

COTECAL en la Comunidad
Estimular el esfuerzo que conduce al mérito y forma a los niños y jóvenes en valores, principios y acciones cooperativas
es uno de los ejes sobre los cuales COTECAL trabaja interactuando con la comunidad, en este caso, educativa.
Consejeros, empleados y socios de la Cooperativa Telefónica fueron los encargados de entregar mochilas y tabletas a
abanderados salientes y alumnos distinguidos en los establecimientos escolares, en el transcurso de sus respectivos
actos de fin de año.
Para COTECAL es un gran orgullo llevar adelante esta acción
enmarcada en los principios cooperativos que deseamos
promover e impulsar, y nos llena de satisfacción observar la
dedicación con que cada alumno llegó a esta instancia que le
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permite el reconocimiento de sus docentes, directivos, compañeros e instituciones del medio.
Más aún este año en el que se decidió incluir entre los destinatarios a los alumnos que concurren a escuelas de gestión
privada que hasta el momento no formaban parte del programa.
El fundamento de esta decisión es muy claro: alcanzar con los
reconocimientos a esos niños y jóvenes que también son hijos de socios de COTECAL independientemente de la escuela
a la que concurran.
Felicitamos a todos ellos y compartimos sus nombres con los
Asociados, estos son los alumnos que recibieron las mochilas
y tabletas de nuestra Cooperativa:

www.cotecal.com.ar
Colegio Industrial N° 9: Benjamín Lafuente y Germán Roil
Nuestra Señora de la Patagonia: Gabriela Rivero y Evelyn García
Colegio Secundario N° 9: Agustín Milito Gallardo, Leandro
Bravo y Marisol Zuñiga. Padre Manuel González: Lautaro Rodríguez, Milena Ferstl y Miyasato Akari. Centro Educativo Jóven Labrador: Alan Siepe, Ruth Jiménez y Kevin Flores. EPJA
N° 4: Joana Pallalef. Colegio Secundario 46: Paula Comas Mutis
y María Sol Gutiérrez. Upsala College: Malena Carreras. Escuela
N° 5 Tenink Aiken: Luca Hernández. EPP N° 73: Emilia Cava y
Milena Grilj. EPP N° 80: Camila Cerles y Luka Arce. EPP N° 9:
Fiorella Berretta. EDJA N° 11: Mónica Lorena Fernández. EPP
N° 89: Camila Vogel.
Uno de los aspectos que ha caracterizado a nuestra Cooperativa y que vamos a seguir potenciando es el incentivo a la
educación y el acompañamiento tecnológico para dotar de las
herramientas necesarias a los alumnos de la localidad.
Por eso desde el año 2009, la política es brindar el servicio
de internet sin costo en la totalidad de los establecimientos
educativos públicos y a partir de la implementación de los
tendidos de FTTH (Fibra Óptica al Hogar) en abril de 2016,
concretando en caso de factibilidad técnica, la migración del
tradicional cobre a fibra óptica; el fin es brindarles conectividad a internet con tecnología de última generación.

Actividades
Económicas Evolución

Hasta el momento, hemos brindado esta posibilidad a: EPJA
Primaria Nº 11 “José Antonio Pantín”, CPES Nº 9 “Policía de
la Provincia de Santa Cruz”, Jardín de Infantes Nº 10 “Martín
Miguel de Güemes”, Escuela Especial N°5 “Tenink Aiken”, Escuela Provincial N° 9 “Valentín Feilberg”, Escuela Industrial N°
9 (edificio calle José Pantín Nº 41 y en sus talleres ubicados
en calle Los Pioneros N°1122) y al Centro Educativo de Formación y Actualización Profesional N°10.
A los que estaban el año pasado se sumó con conexión FTTH
(Fibra Óptica al Hogar) la Fundación Valdocco decisión tomada en el seno del Consejo de Administración en mayo de
2019, y también se pasó a esta tecnología a la E.P.P. Nº 73
Lago Argentino. Idéntica decisión se adoptó en El Chaltén
con el Jardín de Infantes Nº 46 Los Huemules, efectuando la
bonificación del abono mensual de internet tecnología FTTH
(Fibra Óptica al Hogar) ya que somos los padrinos de esa institución.
Para satisfacer las necesidades de comunicación de las personas que concurren al hospital SAMIC instalamos un teléfono
semipúblico en la guardia que funciona con tarjetas telefónicas COTECAL para efectuar llamados, pero que a su vez tiene
la posibilidad de recibirlos, el número asignado a tal fin es el
491057.

Principales Índices
Solvencia
Liquidez general o corriente
Endeudamiento patrimonial
Liquidez inmediata o prueba ácida
Inmovilización del capital

Solvencia
El objetivo del indicador es evaluar la relación entre el patrimonio neto y los recursos totales aportados por los acreedores. El
indicador es mayor a uno, por lo tanto, demuestra que la sociedad se ha financiado principalmente de recursos propios.

Liquidez general o corriente
El objetivo del indicador es medir el resultado de la empresa
para cubrir oportunamente sus compromisos de corto plazo.
Es decir, muestra la disponibilidad financiera corriente de la
empresa por cada peso de deuda. El resultado mayor que uno
indica que la firma no tiene dificultades para atender sus obligaciones a corto plazo

Endeudamiento patrimonial
El objetivo de este indicador es calcular la relación entre la financiación aportada por los terceros (acreedores) y la aportada
por los propietarios del ente. Además, este coeficiente es utilizado para estimar el nivel de apalancamiento financiero el cual
es relativamente bajo

31/05/2019
10,75		
3,87		
0,09		
3,55		
0,67		

31/05/2018
7,47
4,95
0,13
4,60
0,42

Liquidez inmediata o prueba ácida
El objetivo de este indicador es medir la capacidad de los activos de mayor liquidez como son Caja, Bancos, Inversiones transitorias y Créditos por Ventas a corto plazo para cubrir el pasivo
exigible en los próximos doce meses. La Sociedad no presenta
dificultades para hacer frente al pasivo corriente.

Inmovilización del capital
El objetivo es medir la relación existente entre el activo fijo (de
lenta realización) y el monto total de la inversión. Es una razón
que informa sobre la inmovilización de la estructura de inversión o estructura económica. El resultado multiplicado por 100
indica el porcentaje del activo inmovilizado con relación al total
del activo, o la inversión total.

Movimiento de asociados
Durante el presente ejercicio los asociados ascendieron a un
total de 2.644, las altas fueron de 153 y las bajas 32, al ejercicio
anterior totalizaban 2.523.
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Donaciones
Por expreso pedido de la Asociación Cooperadora del Colegio Secundario 46 que colabora en la búsqueda de respuestas
a inquietudes que surgen en el seno de la institución, desde
nuestra Cooperativa decidimos sumarnos a su tarea con el
aporte de material bibliográfico de suma utilidad para los
alumnos del establecimiento.
La variedad de textos incluyó contenidos de investigación y
consulta, así como también novelas y cuentos de uso corriente en las materias que se cursan en los diferentes años.
Sembrando semillas de conocimiento podremos aspirar a un
mejor futuro para nuestra población, y hacerlo con sentido
cooperativo duplica la expectativa, porque pone de manifiesto que la tarea mancomunada y solidaria da buenos frutos.
Otro aporte solidario se le efectuó a la Asociación de Judo,
fue de 4000 pesos destinados a solventar parte de los gastos
de los reiterados viajes en los cuales los deportistas representan a El Calafate fuera de la localidad.
Dos establecimientos educativos recibieron apoyo técnico y
de materiales para resolver cuestiones de instalación de internet: el Jardín de Infantes N° 63 diez metros de cable UTP
para interior del edificio y la EPP N° 9 55 metros del mismo
material para tendidos en biblioteca y dirección más la configuración del router y tres chapas usadas y tres compradas.
Donamos 5 resmas de papel A4 y otras 4 en tamaño oficio al
Colegio Secundario N° 9 y una cifra de 7000 pesos a la EPJA
N° 11 para hacer frente a erogaciones de mantenimiento de
equipos de oficina.
El equipo de gimnasia acrobática, el de patín artístico y el
club N.O.B de El Calafate recibieron también una suma fija
de dinero de siete mil pesos cada uno para objetivos concernientes al desarrollo de sus actividades con niños y jóvenes de
sus respectivos grupos de trabajo.
Asimismo, nuestra Cooperativa colaboró para la celebración
del día del niño y del empleado de comercio, con el aporte
de dos bicicletas que fueron sorteadas durante el festejo con
los más pequeños de las familias y tres electrodomésticos,
una pava, una plancha y una tostadora con igual destino en el
ámbito de la cena de los trabajadores en su día.
Acompañamos también la iniciativa del Club de Campo Calafate de los días 26, 27 y 28 de octubre en el predio de la Sociedad Rural Lago Argentino: un Curso de Equinoterapia que
contó con una gran asistencia de participantes locales, de la
región patagónica de nuestro país e incluso de Chile.
Ante el requerimiento de la Entidad, nuestra Cooperativa decidió acompañar la propuesta con un aporte de dinero de siete mil pesos para cubrir parte de los gastos de organización.

10

Otros establecimientos educativos que recibieron nuestro
apoyo fueron la Escuela Primaria Provincial Número 73 a la
cual donamos pintura destinada a la renovación de diferentes
sectores del edificio y la instalación de un tendido de internet
hacia la secretaría, y la Escuela Especial N° 5 donde personal
de COTECAL trabajó durante un fin de semana en la reparación y adecuación de sanitarios.
Entre las tareas llevadas a cabo se encuentran el recambio de
un cuadro de ducha, la instalación de una pileta lavamanos,
el cambio de flotantes en depósito de mochilas de baño y la
reparación de pérdidas de agua.
Tanto la mano de obra como los materiales fueron aportados
por COTECAL en una acción de apoyo institucional a la Escuela Tenink Aiken.
Por su parte el Club Esperanza recibió un aporte económico
de $7.000 destinados a la compra de equipos deportivos para
los integrantes de la institución. Agradecemos el retrato entregado a nuestra entidad donde se puede apreciar a los pequeños deportistas utilizando la flamante indumentaria.
Desde 2015, en que comenzó a funcionar el Jardín Waldorf
Cruz del Sur, no ha cesado de crecer y ese desarrollo que ya
suma actividad de nivel primario requiere del apoyo comunitario por tratarse, además, de una entidad sin fines de lucro la
que lleva adelante la iniciativa.
Por tal motivo y ante un requerimiento específico de materiales en desuso de la Asociación Civil Comunidad del Viento,
nuestra Cooperativa resolvió otorgar un aporte económico
que permita contribuir a la compra de elementos indispensables para el proyecto de construcción de un aula nueva.
Otras donaciones fueron efectuadas a la EPJA N° 11 de la
cual somos padrinos, consistente en las tortas para el agasajo
a estudiantes y familias en el cierre del ciclo lectivo 2018, y
$7000 a Newcom El Calafate.
Realizamos la extensión de un cableado de Internet a Gendarmería Nacional, y se autorizó la eximición del pago de
conexión a fibra óptica a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria).
Entregamos un Terminal Modelo HK 688 tecnología inalámbrica CDMA 450 Mhz a Alucoinfo, y seis bolsas de quince kilos de alimentos para perros a TAMA.
Se entregó un Terminal Modelo HK 688 tecnología inalámbrica CDMA 450 Mhz a Bomberos, al igual que al Servicio del
Gestión al paciente del Hospital SAMIC, y para el área de prevención de adicciones, la renovación del servicio de Internet
a los Centros de Jubilados Renacer y Koraiken, un teléfono
fijo marca Panasonic modelo TS500 con cable sin identificador al Jardín de Infantes N° 54.
Otorgamos $7000 al Club Andino Lago Argentino y cifra similar a la Fundación Mundo Mágico TEA para la organización
de un Congreso sobre discapacidad, entre otras donaciones.
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Faz Organizativa, Administración, Capacitación y Acciones
Para nuestra Cooperativa la capacitación es una herramienta
de mejora continua que cobra singular importancia en un esquema de actualización permanente y cambios cotidianos. A
lo largo de este Ejercicio se han realizado múltiples encuentros de formación, en algunos casos internos y en otros con
la presencia de nuestro personal en iniciativas impulsadas por
otros actores.
Podemos señalar entre los temas abordados “Los peligros del
monóxido”; “Empleados Jóvenes - Recomendaciones a Jefes”; “Manejo de desechos”; “Energías Renovables”; “Seguridad en oficinas”; “Enfermedades Profesionales”; “Trabajos
en la vía pública”; “Señalización”; “Alcoholismo”; “Cuidado
de la voz”; “Bienes en Depósito”; “Coaching aplicado al liderazgo”; “Trabajos en domicilios”; “Acoso sexual en el trabajo”; “Excel Nivel Intermedio”; “Principios Lean Manufacturing”; y “Campañas y WEB 3.0 - Nivel Avanzado”.
Es importante destacar que, a los efectos de lograr inmediatez en el abordaje de determinados temas legales, y ejercer
una administración acorde a las necesidades de nuestra Cooperativa desde el plano contable, en este Ejercicio se resolvió
incorporar una abogada y una contadora.
Asimismo, y una vez concluidas las tareas para las que fueron
contratados, se dejaron sin efecto los contratos de los asesores Muriete, Bertorelo y Velurtas, Schultz y Borquez, a quienes agradecemos su aporte profesional.
Otra decisión que consideramos relevante y que contribuirá de manera significativa a cuantificar lo que tenemos y
cuánto vale es la creación del Área de Patrimonio e Inventario, dependiente del área de administración, incorporadas
al esquema de trabajo para dotar de mayor transparencia a
las gestiones de los Consejos de Administración y contar con
la información actualizada en valores reales de nuestro patrimonio.
Asimismo el Consejo aprobó un Organigrama de funcionamiento de COTECAL, con información clara y determinada de
responsabilidades y atribuciones que contribuyen a un eficiente sistema de labores.
Contratamos una empresa de marketing local - PIA (Patagonia Interactive Agency) - la que mediante una visión y estrategia de marketing integral, tiene el objetivo de posicionar a
COTECAL como la prestadora de servicios de telecomunicaciones más destacada de la región, la más cercana al universo
de potenciales socios y clientes y la que mejor entienda las
necesidades y expectativas de cada uno de ellos.
Todo esto manteniendo los valores tradicionales de nuestra
Cooperativa y potenciando su calidad de servicio para así fidelizar a socios y clientes y sumar nuevos, para trabajar en
todos los ámbitos el manejo de información y acciones promocionales que nos permitan generar mayor volumen de comercialización de nuestros productos y servicios. El detalle
de varias de las herramientas y propuestas instrumentadas ya
han sido detalladas en esta Memoria en el área Comercial.
Los días 29 y 30 de Mayo Cecilia Rubianes del área comercial,
Esteban Methol de Sistemas y Gerardo Callenius Vicepresidente del Consejo de Administración, asistieron a la 10º Jornada anual de COLSECOR, proveedor de las señales que están
presentes en nuestra grilla de CotecalTV. Allí se presentaron
las novedades del sector. Para la asistencia del consejero
nuestra Cooperativa solo afrontó el costo de aéreos, el alojamiento y comidas fueron solventados por Callenius de manera
particular.
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Relaciones interinstitucionales
Refrendamos un convenio con la Policía de la provincia de
Santa Cruz para el uso de la antena con la que cuenta la subcomisaría de Punta Bandera a los efectos de instalar allí el
equipamiento indispensable para poder brindar el servicio de
Internet mediante WIFI. Podemos decir con orgullo que ya
son siete los abonados conectados, incluyendo al puestero de
una estancia y una estudiante de la carrera de Trabajo Social
que puede hacerlo “on-line” con mayor conectividad a través
de esta iniciativa.
Dos integrantes del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, el Contador Público Walter Ponce a cargo de
las acciones y el Contador Público Nelson Arias - de presencia en la última Asamblea – como colaborador, realizaron una
visita de Verificación Institucional y operatoria, desarrollando
las respectivas tareas en la sala de reuniones del Consejo de
Administración, donde relevaron toda la documentación e
información de interés que le fue requerida a nuestra Cooperativa, que abarca el período comprendido desde el año 2015
hasta la fecha de visita.
Ambos integrantes del INAES fueron recibidos por la presidente del Consejo Claudia Sandoval quien dispuso el ámbito
de trabajo y facilitó la entrega del material que fuere solicitado, sumándose junto al equipo de asesores contables y legales de COTECAL en forma activa a las tareas.
Al cierre de este Ejercicio no se recibieron objeciones de ningún tipo por parte del organismo nacional
Integrantes de la Asociación que nuclea a los Bomberos Voluntarios de El Calafate se acercaron a COTECAL para hacer
entrega de un presente en agradecimiento al aporte de materiales e insumos efectuado a esa institución por parte de
nuestra Cooperativa.
El Jefe de dicho Cuerpo Gabriel Bossi nos obsequió un reloj
de pared con el escudo de Bomberos y el Logo de COTECAL,
a la vez que hizo entrega de una nota en la cual se detalla el
destino dado a la donación recibida.
“Facilitaron la construcción de la sala de capacitación, baños y
parte de la cocina para nuestros cadetes y bomberos”, explican, a la vez que agregan con respecto a las escaleras recibidas que son “de gran utilidad para conformar nuestros equipos operativos, dado que ya se encuentran dos instaladas en
los vehículos de emergencia”.
A solicitud del municipio local, y a los efectos de brindar el
servicio de tramitación de Documentos de Identidad y Pasaportes en la unidad móvil situada frente al edificio, COTECAL
realizó una conexión gratuita a internet para realizar la tarea.
Fueron numerosos los vecinos que pudieron acceder a estas
gestiones en un horario más amplio que en el que funciona la
oficina local del Registro Civil.
En el transcurso de los Actos Protocolares por el 91° Aniversario de la fundación de nuestra localidad, la municipalidad
de El Calafate nos hizo entrega de una placa por los 49 años
de trayectoria prestando el servicio de comunicaciones e interactuando en diferentes áreas con la comunidad.
Claudia Sandoval, presidente del Consejo de Administración,
fue la encargada de recibir el presente de manos del Ministro
de Gobierno de la provincia de Santa Cruz Fernando Basanta
que participaba de la ceremonia en representación del Ejecutivo provincial.
Agradecemos al intendente municipal Javier Belloni y a todo
su equipo la distinción que nos motiva a renovar los esfuer-
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zos para seguir brindando lo mejor cada día para satisfacer las
demandas de nuestros Socios y Clientes; y también hacemos
extensiva esa gratitud a los pioneros que tuvieron la visión y
misión de dar el primer paso para que COTECAL sea una realidad.
Se acordó con La Semilla Eco Proyectos la realización del calendario 2019 con imágenes provistas de manera gratuita por
la ONG, articulando tareas de concientización en la comunidad desde ese instrumento que se entrega junto con las guías
a los Asociados.
Las obras de pavimento que realizó el municipio en las calles
Juan Domingo Perón y Kospi al igual que las tareas sobre Julio

Argentino Roca en su intersección con calle N° 23 motivaron
el corrimiento de las cañerías subterráneas y adecuación de
cámaras que transportaban los tendidos de telefonía e Internet. Los trabajos que se llevaron a cabo para cumplir con el
objetivo fueron realizados por personal de COTECAL, municipio, SPSE y la empresa contratista de la obra vial, una muestra
cabal de la articulación interinstitucional para beneficio de
toda la comunidad.
Como ya es habitual nuestra Cooperativa se sumó a la Fiesta
Nacional del Lago Argentino y lo realizó brindando soluciones de conectividad en el lugar del evento. Cada día se presentaron diferentes artistas nacionales e internacionales y se
efectuaron en los alrededores del anfiteatro diversas actividades culturales.
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Otras consideraciones a exponer
Es dable de destacar los avances registrados durante este período en diversos ámbitos cuyos resultados seguramente se
verán plasmados en el Ejercicio posterior.
Uno de ellos es el trabajo preliminar desarrollado para el armado y presentación de toda la documentación pertinente
al Concurso llevado a cabo por Nación referido a la frecuencia 450. COTECAL ya venía operando con tecnología CDMA
en el Corredor Telefónico, zonas rurales y movilidad urbana
mediante los denominados cotecalitos. En este llamado se
incorpora la tecnología LTE lo que amplía las posibilidades de
desarrollo, trabajamos con nuestros equipos para presentar
todo lo requerido. En fecha 5/9/19, posterior al cierre de este
Ejercicio, mediante Resolución 3707/19 el ENACOM resolvió
adjudicar a Cotecal la banda 450-470 MHz en el Concurso Público N° 19.
Una fuente de ingresos considerable está fundamentada en
los acuerdos con las compañías de celulares a las cuales proveemos de logística, ubicación y servicios en nuestros sitios.
En torno a este tema con fecha 1 de julio de 2018 se suscribió
la Carta Propuesta que regiría el arriendo de enlaces por parte
de Telefónica de Argentina S.A.
Ya el 25 de abril de 2019 se aprueba la negociación y propuesta comercial de Telefónica Móviles S.A. mediante Acta
1586, autorizándose la firma del contrato el cual tiene una
vigencia de cinco años contados a partir del 1 de agosto de
2018 con vencimiento el 31 de julio de 2023.
Asimismo el 12 de abril de 2019 se aprobó en Acta 1584 el
texto del contrato con el grupo Telecom Argentina S.A. por
cinco años para el arriendo de sitios y transmisiones.
Queremos resaltar estas acciones que siempre se han realizado con la conciencia necesaria de cuidar y defender el pa-

trimonio de nuestra Cooperativa en particular y de todos los
Asociados en general.
Es importante destacar que este tipo de negociaciones son
posibles en el marco de acuerdos preliminares alcanzados con
el municipio local para el uso de los espacios que nos fueran
cedidos en comodato y que nos permiten generar ingresos
importantes a la entidad.
En este contexto, y con la premisa de dialogar en busca de
soluciones a temas que muchas veces pudieron ser de preocupación por la falta de definiciones y acuerdos con otras instituciones, encauzamos la comunicación merced a la mutua
predisposición con entidades como Parques Nacionales, Servicios Públicos Sociedad del Estado o privados como propietarios de campos y empresas tal como sucedió con Tecnored
que permitieron destrabar situaciones para poder seguir creciendo en la prestación de servicios.
La premisa siempre es cuidar mucho el patrimonio del Asociado, tanto en materia de gastos e inversiones como en las
relaciones con terceros.
Cabe destacar además, que al abordarse en el seno del Consejo de Administración el tema Retribución a consejeros (conf.
Art. 50° del Estatuto Social de la Cooperativa) y síndicos (conf.
Art. 67° del Estatuto Social de la Cooperativa), hubieron quienes manifestaron su voluntad de no cobrar esos importes y
aplicar ese dinero al fondo destinado a Donaciones que nuestra Cooperativa instrumenta cada año ante requerimientos de
organizaciones e instituciones del medio.
Por tal motivo, Del monto total aprobado en Asamblea
155.200 pesos se pagaron y 147.200 fueron destinados a donaciones.

Consideraciones Finales
En parte, y gracias a lo anteriormente señalado, pudimos desplegar y comercializar la fibra óptica en nodos que se encontraban paralizados y que hoy nos permite decir con orgullo
que hemos podido incorporar un número importante de vecinos a nuestras prestaciones.
Nuestro objetivo es seguir avanzando por ese camino, llevando la fibra óptica allí donde aún no esté desplegado el tendido,
ampliando el número de conexiones en las zonas en las que ya
se cuenta con el servicio (así como se efectuaron promociones específicas durante este Ejercicio), tratando de dar res-
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puestas con lo que contamos a las necesidades de los habitantes de El Calafate o buscando las alternativas que se deban
incorporar para poder hacerlo.
En lo que respecta a prestaciones a terceros, estamos diseñando un programa de instalación de nuevos sitios que permitan ampliar la cobertura de las compañías de celulares para
alcanzar hasta el lugar más lejano de nuestro ejido urbano y
zona de influencia, estamos avanzando a paso firme para alcanzar ese cometido.

www.cotecal.com.ar

Tratamiento del Resultado del Ejercicio
El resultado del ejercicio ajustado conforme la normativa
explicada en Nota 3 de los presentes Estados Contables, es
pérdida en $18.321.319 originada principalmente en operaciones con asociados en $7.420.821 y con no asociados en
$10.970.537.

Se expone a continuación la apertura de los resultados al 31
de mayo de 2019 a valores históricos (previo al ajuste de normativa según Nota 3) y a valores ajustados. Por otro lado, se
detalla el destino de los resultados provocando una reducción
de la Reserva Especial del Art 42 conforme a ley.

BALANCE Nº 49 AL 31.05.2019
INFORMACIÓN PARA MEMORIA
A) OPERATORIA CON ASOCIADOS
RESULTADO A VALORES HISTÓRICOS
RESULTADO A VALORES AJUSTADOS

1,715,635
(7,420,821)

B) OPERATORIA CON NO ASOCIADOS
RESULTADO A VALORES HISTÓRICOS
RESULTADO A VALORES AJUSTADOS

4,569,459
(10,970,537)

C) RESULTADOS AJENOS A LA GESTIÓN COOPERATIVA
RESULTADO A VALORES HISTÓRICOS
RESULTADO A VALORES AJUSTADOS

7,803,235
70,039

COMPOSICIÓN FINAL DE LA RESERVA ESPECIAL DEL ART. 42
SALDO INICIAL
(-) AFECTACIÓN ASAMBLEA EJERCICIO 31.05.2018
(+) ABSORCIÓN PÉRDIDAS CON NO ASOCIADOS EJERCICIO 31.05.2019
SUBTOTAL RESERVA ESPECIAL ART. 42

131,305,461
(32,922,523)
(10,900,498)
87,482,440

(+) ABSORCIÓN PÉRDIDAS CON ASOCIADOS EJERCICIO 31.05.2019
TOTAL RESERVA ESPECIAL ART. 42 - POST-ASAMBLEA

(7,420,821)
80,061,619
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