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Estimados asociados

Generalidades

Ponemos a consideración de ustedes lo actuado en el Ejercicio 
del período comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 31 
de mayo de 2018.
A diferencia de ocasiones anteriores, y por razones que son 
de público conocimiento de los Socios, esta Memoria detalla 
las acciones de dos Consejos de Administración, con diferente 
integración y lineamientos de trabajo.
Por tal motivo, y para facilitar la comprensión del texto y la 
vinculación de lo narrado a la tarea desarrollada por cada Con-
sejo, al habitual ordenamiento por temas se lo reforzó rela-
cionando el detalle de las acciones con el mes en que fueron 
ejecutadas, en orden cronológico y pormenorizado detalle.

Llegamos al cierre de este ejercicio con un total de 2523 
asociados. Al último día de mayo, las líneas telefónicas acti-
vas suman un total de 6741, de acuerdo al siguiente detalle: 
4426 en la categoría particular, 1567 en la categoría comer-
cial, 60 para profesionales e instituciones y 17 en locutorios 
de terceros.
Por otro lado, a través de la Tecnología CDMA 450, llegamos 
al cierre del ejercicio con 671 líneas activas, de acuerdo con 
el siguiente detalle: 486 particulares y 185 en las categorías 
comercial, profesional e institucional.
En cuanto a internet, son 5522 usuarios del servicio: 3957 en 
ADSL, 764 en FTTH (Fibra Óptica al Hogar), 18 en el modo 
solo mail, 18 a través de tecnología CDMA 450 y 328 enlaces 
wifi instalados donde técnicamente no llegamos con la co-
bertura tradicional por cobre.
En la localidad de El Chaltén existen 435 conexiones de inter-
net a través de tecnología FTTH (Fibra Óptica al Hogar), y dos 
enlaces punto a punto.

Asimismo, es importante dejar asentado en la introducción 
de esta Memoria el período comprendido por cada uno de los 
Consejos: la administración renunciante ejerció su labor des-
de el 1 de junio al 16 de octubre de 2017 y la actual conduc-
ción desde el 17 del mismo mes hasta el cierre del Ejercicio 
que se está analizando, 31 de mayo de 2018.
Creemos que esta es la mejor manera de acercarles todo lo 
acontecido en este año de trabajo, para que puedan analizarlo 
minuciosamente y redunde en una toma de decisión funda-
mentada a la hora de someter a votación de los asistentes a la 
Asamblea General Ordinaria la gestión concluida.

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 147 suscripciones de acuerdo al siguiente detalle de 
planes: 130 en FULL HD, 16 en MAX y 1 en BASICO.
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Variaciones de las partidas del Activo y del Pasivo

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

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

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

31/05/2018

6,578,219
26,017,945
15,564,573
1,473,846
2,160,609
51,795,192
 
19,442
36,643,269
257,154
36,919,865
88,715,057
 
 
31/05/2018

1,056,940
775,662
3,754,808
4,886,390
10,473,800
 
0
0
 
10,473,800
 
78,241,257
77,875,678
88,715,057

31/05/2017

14,532,721
6,027,639
13,671,037
766,567
953,659
35,951,623
 
33,461
39,300,808
269,609
39,603,878
75,555,501
 
 
31/05/2017

4,646,125
1,387,405
2,878,860
3,862,359
12,774,749
 
51,433
153,418
204,851
12,979,600
 
62,575,901
62,575,901
75,555,501

VARIACIONES

-7,954,502
19,990,306
1,893,536
707,279
1,206,950
15,843,569

-14,019
-2,657,539
-12,455
-2,684,013
13,159,556

VARIACIONES

-3,589,185
-611,743
875,948
1,024,031
-2,300,949

-51,433
-153,418
-204,851
-2,505,800

15,665,356
15,299,777
13,159,556

Su apertura se detalla a Nota 6.1. de los presentes Estados 
Contables y su variación negativa se fundamenta principal-
mente en el análisis constante que se determina de manera 
de no mantener saldos promedios inmovilizados volcando  los 
excedentes financieros en inversiones a corto plazo.

Se detalla en Nota 6.2 de los presentes Estados Contables y su 
variación positiva obedece a la imposición de nuevos Plazos 
Fijos realizados en el presente ejercicio.

Bienes de Cambio Corresponde a los equipos y componentes existentes al cierre 
del ejercicio y su variación corresponde al Stock valuado a va-
lores de reposición y que serán destinados a la venta.

Caja y Bancos Inversiones

Deudores por ventas y Otros Créditos
Su detalle se informa en Nota 6.3 y 6.4 y sus saldos exponen 
importes adecuados a las operaciones de la Cooperativa des-
tacándose un crecimiento en los saldos de los Abonados por 
Servicios, un aumento del crédito por contribuciones patrona-

les del Decreto 814 de los meses de septiembre y Noviembre 
de 2017 pendiente de computar, saldo a favor en ingresos bru-
tos por retenciones a clientes en el momento previo a obtener 
nuevamente la exención de ingresos brutos.
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Bienes de Uso

Inmuebles y Mejoras

Muebles, útiles, herramientas, hardware

En Noviembre de 2017 se finalizó la obra de remodelación del 
edificio ubicado en Gobernador Moyano 960. 
Con el objetivo de optimizar el funcionamiento operativo, y 
en virtud de la caída en la exigencia de contar con un estudio 
de televisión en el marco de la conocida popularmente como 
Ley de Medios, se decidió adecuar los espacios disponibles a 

En el marco del plan de inversiones destinado a mejorar la 
disponibilidad de nuestros servicios, hemos realizado una im-
portante erogación para la compra de equipamiento. Esto per-
mitió aumentar la capacidad de nuestras redes. Destacamos 
las siguientes: Ante la demanda de mayor ancho de banda por 
parte de los clientes, como así también la necesidad de dis-
poner de nueva tecnología, en junio de 2017 adquirimos un 
switch con el objetivo de dejar preparado el core de la red a 
10GB. La actualización implicó un upgrade de un vínculo de 
2GB a 10GB lo cual nos permitirá adquirir mayor ancho de ban-
da a los proveedores (Telefónica de Argentina y ARSAT). Es 
importante resaltar que es una condición necesaria disponer 
de la infraestructura técnica requerida para incorporar nuevas 
tecnologías como, por ejemplo, el caché de Google.
El 25 de julio de 2017 se adquirió un switch Datacom y acce-
sorios a BTW S.A. como equipamiento de back up del equipo 
de transmisión de tramas E1 y Ethernet. 
El 12 de septiembre incorporamos un servidor comprado a la 
firma Tecnira para ser utilizado en la localidad de El Chaltén 
con la finalidad de optimizar los servicios que allí brindamos.

Durante el presente ejercicio se hicieron inversiones en Bienes 
de Uso por un total de $4.586.705, de ellos los principales au-
mentos se vieron reflejados en Mejoras en Edificios, Muebles y 
útiles, Corredor telefónico, fibra óptica y Rodados entre otros.
Se adquirió un camión Ford F-4000-4x2 a la firma Pettitit 
Ford de Río Tercero de Córdoba, equipado con un elevador 

ese fin para trasladar allí las oficinas de Recursos Humanos y 
Compras que se encontraban en la intersección de Avenida del 
Libertador y Ernesto Leman.
En el futuro, con otras divisiones de ambientes, se podrán su-
mar boxes de trabajo y brindar  nuevos y confortables espacios 
laborales para nuestro personal.

Además, en el marco de la importancia que otorgamos a la re-
novación constante del equipamiento para nuestro equipo de 
trabajo, hemos adquirido en agosto de 2017 y en diciembre de 
ese año notebooks para el Área de Plantel Exterior, Técnica  y 
Administración, y renovamos parte de las computadoras del 
Área Comercial, Área Técnica y Plantel Exterior.
En noviembre de 2017 se procedió a la adquisición de equi-
pamiento para ser utilizado en distintas tareas que llevan ade-
lante tanto el área Plantel Exterior como el área Despliegue 
de Redes. 
El detalle de las compras es el siguiente: 6 micro teléfonos para 
pruebas del servicio, 6 localizadores de pares, 6 pinzas grim-
peadoras para ficha rj45 y rj11, 2 atornilladoras a baterías de 
18 volts, 4 testers de red para hacer pruebas en los cablea-
dos, 4 multitesters para medir la tensión alterna y continua, 4 
pistolas profesionales para colocar silicona marca Steinel y 4 
cintas pasacables torsionadas de 15mts. 
También se sumaron 2 taladros con percutor y encastre sds, 2 
escaleras plegables de tres peldaños de aluminio, 2 escaleras 
de fibra extensibles de trece peldaños, 6 pinzas de impacto 

hidráulico articulado de la firma Hidrogrubert modelo N5000 
destinado a las obras de tendido y mantenimiento de redes. 
Si bien la compra del vehículo se realizó en el transcurso del 
ejercicio anterior (febrero 2017), como es habitual en estos 
casos, la fabricación y proceso de montar la grúa demandó va-
rios meses. 
Finalmente, el 21 de agosto de 2017, el responsable del área 
de Desarrollo de Redes Mauricio Fernández, en compañía del 
trabajador del mismo sector Néstor Charani, viajaron a la ciu-
dad de Córdoba para hacerse de la maquinaria.
La inversión ascendió a la suma de $1.256.000.
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Durante la última semana de mayo de 2017 y la primera se-
mana de junio de dicho año, personal del área Plantel Exterior 
instaló los servicios de telefonía e internet y dejó instalados 
los teléfonos y las conexiones de fibra óptica que garantizan 
la conectividad en la nueva Terminal de Ómnibus de El Calafa-
te, a la vez que se pusieron en marcha dos teléfonos públicos, 
uno de ellos accesible para las personas con discapacidad.
El equipo de Plantel Exterior en conjunto con el del Área Des-
pliegue de Redes realizó una serie de acciones destinadas a 
mejorar y ampliar la cobertura del servicio de internet por 
enlace punto a punto. Este sistema permite llegar a zonas que 
no son accesibles a través de nuestra red tradicional de cobre 
o fibra óptica al hogar. Para esto en el mes de julio de 2017, 
se instalaron protectores de tensión en las ocho antenas que 
proveen internet. El objetivo es asegurar la estabilidad de los 

Área Plantel Exterior
Área Despliegue de Redes

marca 3M Pouyet, 4 nuevos kits de herramientas de instala-
ción para equipar a cuatro móviles destinados a efectuar ins-
talaciones domiciliarias del servicio de FTTH (Fibra Óptica al 
Hogar), y un kit de herramientas para trabajo en sitios COTE-
CAL que incluyen un maletín con todo tipo de tubos y llaves. 
Con el objetivo de optimizar los recursos económicos, lograr 
mejores precios por parte de los proveedores y bajar los gastos 
de transporte, en diciembre de 2017 se realizó la compra de 
bienes de cambio, insumos de librería, insumos de limpieza 
y materiales de Plantel Exterior previendo las necesidades 
anuales de consumo. 
El 22 de marzo de 2018 se efectuó la adquisición de placas, 
cables y regletas para la zona centro. Este equipamiento so-
portará la tecnología ADSL2+, utilizándose no solo para am-

pliar la capacidad de los equipos disponibles sino también para 
ir migrando otros de soporte más antiguo y mejorar el servicio 
a aquellos usuarios que actualmente cuentan con internet por 
tendido de cobre. En este mismo mes también se  realizó la 
adquisición de un sistema  GPS para  el control de la  flota vehi-
cular para 18 móviles de Cotecal.  
El 3 de abril de 2018 se efectuó la compra de muebles de ofi-
cina para distintas áreas de la cooperativa.
El 4 de mayo del 2018 sumamos un servidor Storage destina-
do al almacenamiento centralizado para los servicios de CO-
TECAL como cuentas de mail de usuarios @cotecal, archivos 
en red, entre otros.
También en el mes de mayo 2018 se compró la reposición y 
stock de indumentaria (camperas) para el Área Plantel Exterior.
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equipos ante variaciones de la tensión eléctrica. 
En el mes de julio 2017, los integrantes del Área Técnica y 
Plantel Exterior llevaron adelante distintas acciones, apunta-
das a resolver los inconvenientes con la intensidad de la se-
ñal de telefonía inalámbrica tecnología CDMA 450 Mhz en 
el sitio Rincón Amigo, que brinda telefonía al área rural cir-
cundante del Aeropuerto Internacional, la Ruta 40, Cuesta de 
Miguez y alrededores. Al mismo tiempo obra como salto de 
radioenlace y cumple un rol muy importante en la provisión de 
telecomunicaciones a El Chaltén.
Para verificar la estabilidad de este servicio, el equipo de Plan-
tel Exterior viajó hasta la estancia Bon Accord, a unos 25 ki-
lómetros de El Calafate, y realizó las pruebas pertinentes. Una 
de las personas que vive allí es el señor Zoilo Marchand, en 
charla con nuestro grupo de trabajo, contó: “Debe hacer unos 
ocho o nueve años que nosotros tenemos teléfono acá. Antes 
nos comunicábamos por intermedio de la radio. En esos años 
imagínese que la radio andaba a batería, había que cargar-
las y no siempre funcionaba. El teléfono tiene muchas más 
ventajas que la radio”. Es una de las historias que nos inspira a 
seguir evolucionando y creciendo día a día.
El 5 de octubre de 2017 se produjo el daño de una placa con-
troladora del radioenlace, lo que ocasionó la interrupción total 
de los servicios de internet wifi, telefonía celular y telefonía 
inalámbrica tecnología CDMA 450, y afectó el Paraje de Punta 
Bandera y alrededores. Por este motivo, el 7 de noviembre, el 
Consejo de Administración decidió aplicar el descuento co-
rrespondiente a los días que permanecieron sin servicio los 
usuarios. Para repararlo fue necesario reemplazar dicha pieza, 
la cual se adquirió a la firma BTW y debió ser importada desde 
Letonia por tratarse de un equipo muy específico. Llegó a El 
Calafate el 10 de noviembre, fecha en que se procedió a la 
inmediata reparación del sitio.
Noviembre de 2017 fue un mes importante con varios puntos 
para remarcar. En primera medida, adquirimos 3 inversores 
para los sitios ubicados en Hostería Eolo, Lago Roca y Cerro 
Meseta con la finalidad de segurizar los servicios de Internet 
rural que se proveen.  
Otro hito importante fue el traslado por parte del Área Des-
pliegue de Redes de una bobina de fibra óptica de 24 pelos 
a la cima del sitio Mirador de los Cóndores. Esta fibra unió 
ese radioenlace con nuestra sede comercial de la localidad 
de El Chaltén y quedamos preparados para la ampliación del 
radioenlace que se efectuó en abril de 2018. Fue de vital im-
portancia, y merece nuestro agradecimiento, la colaboración 
de Vialidad Provincial que con equipo pesado nos facilitó la 
carga de dicha bobina. 
En vísperas de la ampliación del ancho de banda que recibe 
nuestra Cooperativa a través de empresa ARSAT en un gigabit 
más, el Área Despliegue de Redes trabajó en la zona de las ca-
lles Cañadón Seco, Coronel Rosales, Puerto San Julián y Jorge 
Newbery para realizar un tendido de fibra óptica que optimizó 
el ingreso de señal desde el sitio de ARSAT hacia nuestro ser-
vidor de COTECAL. 
Para continuar con las acciones de noviembre de 2017, des-
tacamos las tareas de reparación realizadas por el Área Plantel 
Exterior y el Área Despliegue de Redes, para mantener nues-
tra red de cobre en óptimas condiciones y brindar una mejor 
prestación de nuestros servicios de telefonía e internet, para 
lo cual fueron verificando las líneas y reemplazando tanto el 
cableado como la caja de veinte pares que había en calle 9 de 
julio y Avenida del Libertador.
Asimismo se realizaron tareas de mantenimiento en el barrio 
Lago Argentino que garantizan el servicio y la seguridad de 
nuestros vecinos y abonados. Se reemplazó un poste dañado 
por un accidente de tránsito y se extrajeron otros dos. Luego, 
se trasladó la caja de pares de cobre y todo el tendido al nuevo 
poste con especial atención en no interrumpir la prestación 

del servicio a los abonados. Los trabajos de mantenimiento 
continuaron en diciembre de 2017 en un distribuidor que 
abastece a más de seiscientos usuarios en el armario 202, 
radio comprendido entre las calles Máximo Eduardo Villal-
ba, Calle 532, Livio Gádor, Hermanos Vidal, 17 de Octubre y 
Raimundo Freile. Estos trabajos forman parte de la iniciativa 
tomada por parte del Consejo de Administración de COTECAL 
tendiente a mantener, refaccionar y mejorar los tendidos de 
redes existentes, en su mayoría de cobre.
En 2018 seguimos renovando e incorporando herramien-
tas que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos. En febrero 
se compraron 40 baterías de 12 volts por 24 amperes para 
efectuar el cambio al UPS 40kva ubicado en nuestro edificio 
central de calle Comandante Tomás Espora 194.
En el mes de marzo de 2018 se procedió al cambio de las an-
tenas que reciben la señal desde la Cota 260 y la distribuyen 
hacia los barrios para aumentar la capacidad de la misma y 
ofrecer un mejor servicio.
Se agregó nuevo equipamiento a las antenas y nuevas ante-
nas, se efectuó mantenimiento de las existentes, se procedió 
al reemplazo de equipos y reconfiguración de infraestructu-
ra que recibe y luego distribuye la señal a los domicilios cir-
cundantes. Todo lo hecho redunda en conexiones más esta-
bles y eficientes. Los barrios que se ven beneficiados por este 
avance son las Manzanas 900, Manzanas 800, Campos de 
Invierno, Barrio Aeropuerto Viejo, parte del barrio Cañadón 
en la zona de las manzanas 400, Los Calafateños 1 y 2, Punta 
Soberana, Terrazas de Manantiales y Linda Vista.



MEMORIA 2017•2018

6

Se encuentra en trámite la liberación de una hipoteca realizada 
oportunamente por administraciones anteriores a esta gestión 
a favor del Banco Patagonia S.A. por un monto de $700.000.- 
sobre el inmueble ubicado en la Avda. Libertador 1.486.-

Para contribuir a que las familias de nuestros socios se puedan 
comunicar en fechas importantes a un costo más bajo que lo 
habitual, realizamos acciones promocionales de llamadas 50% 
off. Durante “Día del Padre” (18 junio 2017), “Día del Amigo” 
(20 julio 2017), “Dia de la Madre” (16 octubre 2017), “Navi-
dad” (24 y 25 diciembre) y “Año Nuevo" (31 diciembre y 1º 
enero) se aplicó un descuento de 50% sobre todas las llamadas 
de destino nacional a números fijos y celulares entre las 0 hs. y 
las 23.59 hs. para las líneas telefónicas particulares de socios. 
No se incluyó a Líneas Control, locutorios, telefonía pública ni 
0800 y 0810.
En agosto de 2017 dimos inicio al Concurso Calendario COTE-
CAL 2018. Decidimos que la mejor forma de armar el Calenda-
rio era hacerlo juntos y pusimos la mirada en una fecha muy im-
portante para la identidad de nuestra ciudad: el 80° aniversario 
de la creación del Parque Nacional Los Glaciares. 
La temática que guió el concurso fue “Conectados en el Parque 
Nacional Los Glaciares” y por ende las obras debieron remitir-
se a esa idea. Se pretendió que los realizadores reflejen, a su 
manera, el concepto de “conexión” en el ámbito del Parque. Al 
mismo tiempo, nuestro deseo fue brindar un homenaje a una 
institución de El Calafate. El certamen abierto a la participación 
de toda la comunidad comenzó con la admisión de fotogra-
fías entre el 7 de agosto y 1° de septiembre. Los internautas 
e integrantes de nuestra comunidad eligieron sus favoritas 

La reducción de las deudas comerciales en el presente ejercicio 
se explican por la cancelación de cheques emitidos, diferidos 
al cierre del ejercicio pasado que fueron oportunamente can-
celados. 

Activos Gravados

Área Comercial

Deudas Comerciales

En marzo de 2018, COTECAL llevó a cabo el replanteo de la 
traza que oportunamente nos brindara la Municipalidad de El 
Calafate, que conecta nuestra red con el Aeropuerto Interna-
cional de la ciudad y a uno de los sitios de nuestro cliente Mo-
vistar. Motivaron estas acciones el inminente emplazamiento 
de una nueva estación de servicio en la localidad, por lo cual 
hubo que desplazar todo el posteo y el cableado de fibra óp-
tica instalado hasta la línea Municipal de manera provisoria ya 
que a futuro está previsto hacerlo en forma subterránea. 
El 28 de mayo de 2018 se finalizó la instalación de equipa-
miento en la torre de la subcomisaria de la Policía de la Pro-
vincia de Santa Cruz, ubicada en el Paraje Punta Bandera. Esta 
inversión nos permitirá sumar nuevas conexiones de servicio 
de internet rural y tener así la posibilidad de que los habitantes 
puedan estar más conectados. Vale remarcar que este para-
je se encuentra situado a 65 km de El Calafate, y al igual que 
nuestros vecinos, quienes viven allí merecen poder contar con 
servicios que les permitan estar conectados con el mundo a 
través de Internet para informarse, estudiar, realizar transac-
ciones comerciales, comunicarse con sus familias.
Con esta premisa COTECAL analizó la situación y destinó es-
fuerzos materiales y humanos para poder cumplir el objetivo, 
y podemos señalar con gran orgullo que hoy Punta Bandera 
está incorporada a la red de redes como cada uno de ustedes 
en nuestra localidad.

También en mayo de 2018, con el objetivo de mejorar la co-
municación entre El Calafate y El Chaltén, personal de COTE-
CAL realizó trabajos de reajuste de las antenas del sitio Cerro 
Meseta. Se procedió a colocar dos reguladores de voltaje 
para paneles solares nuevos y se retiró uno que está en fun-
ción y que podrá ser reubicado en el futuro ante alguna nece-
sidad determinada. Además, se efectuó un reacomodamiento 
de cableados internos y la colocación de dos extintores de 
fuego con nueva recarga.
Cabe destacar que el sitio en cerro Meseta es alimentado de 
manera integral por energía solar y baterías, y cuenta con sis-
tema redundante que le da mayor seguridad: diez paneles con 
un regulador y otros diez con otro. Como siempre señalamos, 
trabajamos para utilizar equipamiento que nos permita gene-
rar energía de una manera amigable con el medio ambiente.
En el mismo mes de mayo, la empresa Telefónica de Argen-
tina reemplazó la fibra óptica que vincula su sitio con el edi-
ficio de COTECAL para adecuar el transporte al aumento de 
gigabytes que se concretará en los próximos meses. Todo el 
recorrido es subterráneo por cañerías y cámaras de nuestra 
Cooperativa y además de constituír un cambio de la fibra se 
establece un reemplazo en el sistema de transporte, lo que 
permite cuadruplicar la capacidad operativa a la existente al 
momento de los trabajos.
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Continuamos trabajando con el objetivo de poder ofrecer a 
nuestros asociados una variada serie de beneficios. Entre ellos 
podemos señalar el descuento del 20% en el abono mensual 
para los socios que cuentan con el servicio de internet, mien-

entre las veintitrés piezas propuestas para ilustrar el calenda-
rio. Luego, el jurado seleccionó la mejor foto de cada partici-
pante. Los elegidos fueron: Margarita Tanten, foto “Danza del 
hielo” (366 votos); Nehuén Rosica, foto “Laguna de los tres” 
(219 votos); Evelyn Payne, foto “Postales patagónicas” (175 
votos); María Marta Aliprandi, foto “Equilibrium” (139 votos); 
Marcela D’Amato, foto “Otro punto de vista” (109 votos); An-
drés Payne, foto “Pedazo de Patagonia” (104 votos); Nicolás 
Payne, foto “Momentos únicos” (101 votos); Alberto Sánchez,  
foto “Esperando las visitas” (94 votos); Ruth Vonscheidt,  foto 
“Conexión Espiritual” (92 votos); Brenda Yasmín Pintelos, foto 
“Reflejos” (92 votos); Gustavo Badano, foto “Retorno de El 
Chaltén” (80 votos); David Zucotti, foto “Vista Moreno” (80 
votos); y Mateo Guatti  foto “Río Místico” (79 votos).
Mientras tanto, en el mismo agosto de 2017, se dio por finali-
zada la etapa de prueba del servicio COTECALTV y se comenzó 
con la comercialización. El 70% de los clientes que probaron 
el servicio lo contrataron. Nuestro servicio de televisión digital 
cuenta con 87 señales SD, 45 señales HD, y a eso se suman los 
contenidos Premium (paquete HBO, Fox y Adultos).
Para los clientes que no tenían contratado el servicio de FTTH 
(Fibra Óptica al Hogar), se lanzó una promoción con un impor-
tante descuento en el valor de la conexión de ambos servicios 
más los paquetes de FOX y HBO gratis por 3 meses.
En noviembre de 2017 comenzamos con la venta del paquete 
de fútbol, dándoles a todos los clientes gratis la séptima fecha 
de la Superliga Argentina.
En el mes de diciembre de 2017, el Consejo de Administración 
tomó la decisión de aplicar un descuento del 5% en la factura 
de internet del mes de diciembre que venció en enero 2018. La 
medida obedeció a los repetidos inconvenientes experimenta-
dos a partir del ataque a módems Huawei. La irrupción de este 
virus afectó a toda la red en diferentes momentos y con dis-
tinto grado de intensidad, lo que ocasionó graves contratiem-
pos en la prestación del servicio entre el 21 de noviembre y los 
primeros días de diciembre. El episodio tuvo consecuencias 
importantes en tanto que debieron quitarse de circulación los 
equipos mencionados para ser reemplazados en su totalidad 
por módems nuevos, de distinta marca. Estas tareas deman-
daron varios días de trabajo en los que nuestras áreas de Ope-
raciones y Plantel Exterior, tanto como Atención al Público, se 
abocaron de lleno a la resolución del problema.

Los operativos de contingencia comenzaron al detectarse que 
los equipos infectados subían datos abusivamente saturando 
los unplinks de los nodos, lo que finalmente hacía colapsar los 
routers de la red. Los usuarios lo experimentaron en forma de 
falta de conectividad o imposibilidad de navegar a pesar de te-
ner conexión a internet.
En diciembre de 2017, el Consejo de Administración decidió 
tomar medidas compensatorias para nuestros clientes de la 
localidad de El Chaltén que efectuaron oportunamente recla-
mos y quejas por deficiencias en el funcionamiento del servi-
cio que brindamos en esa localidad. Debido a esta situación, se 
procedió a realizar un descuento del 15% a la totalidad de los 
abonados aplicándose en 2 etapas, en la facturación de diciem-
bre 2017 que venció en enero del 2018 y en la facturación de 
enero 2018 que venció en febrero del 2018, y se tomó la medi-
da de no seguir comercializando nuevos servicios. Cabe aclarar 
que en abril de 2018 se concretó la ampliación del radioenlace, 
cuya capacidad de tráfico de datos se encontraba saturada re-
percutiendo en la calidad de las conexiones que ofrecíamos.
Continuamos con la renovación de la imagen institucional de 
nuestra Cooperativa y en enero de 2018 se efectuó la coloca-
ción de señalética al edificio comercial de El Chaltén, durante 
los meses de febrero y marzo 2018 se realizó el ploteo a 3 uni-
dades de nuestra flota vehicular, decisión que se extenderá en 
forma progresiva a diferentes ámbitos y locaciones.
En febrero de 2018 efectuamos una nueva acción promocional 
para sumarse a COTECALTV. Fue condición adherirse al envío 
de factura por mail y al débito automático para participar de 
distintos sorteos semanales hasta llegar al sorteo final el 31 de 
mayo por 1 Smart TV de 40”. La ganadora fue la Sra. Maria Sol 
Benvenuto. Cabe resaltar que esta promoción estuvo destinada 
a aquellos clientes que ya contaban con conexión de internet a 
través de la tecnología FTTH (Fibra óptica al Hogar) y que aque-
llos clientes que tenían el servicio y estaban adheridos tanto al 
envío de factura por mail como al débito automático, también 
fueron parte de los sorteos. Agradecemos a los siguientes co-
mercios auspiciantes por aportar premios para entregar a los 
ganadores de esta iniciativa: “El Coirón”, “Tango Pizzas y Empa-
nadas”, “Heladería Acuarela”, “Helados Tito”, “Rotisería Sabor 
y Arte”, “Rotisería Doña Antonia” y “Fábrica de Sandwich de 
Miga Pamperito”. 

Beneficios y Servicios a nuestros Asociados
tras que en el abono del pack telefónico se les aplica una boni-
ficación del 10%.
Facilitamos el Tiempo Compartido (APARTUR) que dispone 
COTECAL en Capital Federal para casos de emergencias de sa-
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Servicios con no Asociados

Evolución Financiera

COTECAL en la Comunidad

lud, con 9 semanas al año para su utilización. Durante este Ejer-
cicio hicieron uso del beneficio 8 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 la llamada 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 eco-
nomía de los Asociados es la instrumentación activa del Club 

de Socios COTECAL, que permite gozar de un sistema de des-
cuentos y bonificaciones en comercios adheridos a los cuales 
oportunamente se invitó a participar o presentaron espontá-
neamente su interés de formar parte. 
Asimismo es importante destacar la plena vigencia a un costo 
mínimo adecuado en el servicio de sepelio para el grupo fami-
liar primario adherido por el asociado. 
Las prestaciones a nuestros asociados de Telefonía, Internet, 
IPTV entre otros ascendieron en este ejercicio a la suma de 
$22.156.720 con un incremento levemente superior del 11.7%.

Se siguió contratando servicios con no asociados en Telefonía, 
Internet, IPTV, Tramas y Servicios adicionales entre otros, que 
beneficio a la Cooperativa en un total de ventas de $56.311.177 
(Pesos cincuenta y seis millones trescientos once mil ciento 

La Cooperativa mantiene una sólida Evolución Financiera 
que se puede evidenciar en los Estados Contables compara-
tivos con el ejercicio anterior, de hecho el Capital de Traba-
jo al cierre del 31 de mayo de 2018 ascendió a la suma de 
$45.955.813 (Pesos cuarenta y cinco millones novecientos 

La relación con la comunidad y los turistas que nos visitan es 
parte fundamental de nuestro proyecto, es por eso que se 
continúa brindando desde el año 2012 el servicio Wifi Libre 
“COTECAL FREE” (Zona COTECAL) con el fin de atender sus 
necesidades en telecomunicaciones. Este beneficio de libre 
acceso a internet totalmente gratuito, se encuentra habilitado 
en el Aeropuerto Internacional de El Calafate “Comandante 
Armando Tola”. 
Uno de los aspectos que ha caracterizado a nuestra Coope-
rativa 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 

setenta y siete) y que se manifiesta en beneficios netos luego 
de la apropiación de costos del orden de $18.486.363 (Pesos 
dieciocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescien-
tos sesenta y tres).-

cincuenta y cinco mil ochocientos trece) y su variación fue 
positiva en $22.778.939 (pesos veintidós millones setecien-
tos setenta y ocho mil novecientos treinta y nueve) respecto 
del ejercicio anterior.

eso desde el año 2009, la política es brindar el servicio de in-
ternet sin costo en la totalidad de los establecimientos edu-
cativos públicos y a partir de la implementación de los tendi-
dos de FTTH en abril de 2016, nos encontramos analizando 
la factibilidad técnica de la migración del tradicional cobre a 
fibra óptica; el fin es brindarles conectividad a internet con 
tecnología de última generación. 
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 “Mar-
tín Miguel de Güemes”, Escuela Especial N°5 “Tenink Aiken”, 
Escuela Provincial N° 9 “Valentín Feilberg”, Escuela Industrial 
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Actividades Económicas - Evolución
Principales Indices 
Solvencia 
Liquidez general o corriente
Endeudamiento patrimonial
Liquidez inmediata o prueba ácida 
Inmovilización del capital

31/05/2018         31/05/2017
       7,47   4,82
       4,95   2,81
       0,13   0,21
       4,60   2,68
       0,42   0,52

N°9 (edificio calle José Pantin Nº 41 y en sus talleres ubica-
dos en calle Los Pioneros N°1122) y al Centro Educativo de 
Formación y Actualización Profesional N°10.
En el marco de las modificaciones a la Ley Nacional 24660, 
que a partir de su aplicación impide a los detenidos disponer 
de teléfonos móviles en pabellones, el estado provincial des-
de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios instruyó a las 
dependencias policiales de Santa Cruz a los efectos de esta-
blecer mecanismos que permitieran a las personas privadas 
de su libertad estar comunicadas pero dentro de los nuevos 
parámetros. La Alcaidía local, que funciona en el edificio de 
Salvador Lara y 17 de Octubre, en el mes de mayo de 2018 
gestionó ante nuestra Cooperativa la instalación de un telé-
fono semipúblico con tarjetas prepagas para reforzar el ser-
vicio que ya contaba con un aparato en funcionamiento.
En diciembre de 2017, el Consejo de Administración retomó 
la iniciativa de reconocer la excelencia, dedicación y es-
fuerzo de los estudiantes. Para ello decidió premiar con una 
mochila y una tablet a los abanderados que egresaron de las 

instituciones educativas públicas.
La entrega se realizó durante los actos de cierre del ciclo 
lectivo en los siguientes establecimientos educativos: en El 
Calafate: Escuela Primaria Nº 9 “Valentín Feilberg”, Escuela 
Primaria Nº 73 “Lago Argentino”, Escuela Primaria Nº 80, Es-
cuela Industrial Nº 9, Escuela Primaria Nº 89, CPES Nº 9 “Poli-
cía de la Provincia de Santa Cruz”, Colegio Secundario Nº 46, 
E.P.J.A. Secundaria Adultos Nº 4, E.P.J.A Primaria Nº 11 “José 
Antonio Pantín” y la Escuela Especial Nº 5 “Tenink Aiken”; en 
El Chaltén formaron parte la Escuela Primaria Provincial Nº 
59 “Los Notros”, Colegio Provincial Nº 28, EPJA Secundaria 
Nº 19 y la EPJA Primaria Nº 20.
En febrero 2018 nuevamente 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 acti-
vidades culturales.

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

El objetivo de este indicador es calcular la relación entre la fi-
nanciación aportada por los terceros (acreedores) y la aportada 
por los propietarios del ente. Además este coeficiente es utili-
zado para estimar el nivel de apalancamiento financiero el cual 
es relativamente bajo.

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 obli-
gaciones a corto plazo

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 inver-
sión o estructura económica. El resultado multiplicado por 100 
indica el porcentaje del activo inmovilizado con relación al total 
del activo, o la inversión total.

Durante el presente ejercicio los asociados ascendieron a un 
total de 2523, las altas del ejercicio fueron de 78, y las bajas 
ascendieron a 63, al ejercicio anterior totalizaban 2508.

El objetivo de este indicador es medir la capacidad de los acti-
vos de mayor liquidez como son Caja, Bancos, Inversiones tran-
sitorias 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.

Solvencia

Endeudamiento patrimonial

Liquidez general o corriente Inmovilización del capital

Movimiento de asociados

Liquidez inmediata o prueba ácida
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Donaciones
La Cooperativa contribuyó de diferentes formas con quienes 
requirieron de nuestra colaboración.
El 30 de mayo de 2017 aportamos 100 litros de gasoil para 
la Escuela de Patín. En junio de 2017 para garantizar el trans-
porte escolar a los alumnos de la Escuela Especial N°5 “Tenink 
Aiken”, entregamos un juego de cubiertas con clavos y una 
batería de 12V x 110A para utilizar en la camioneta que la 
institución destina a ese fin. Cabe aclarar que los elementos 
fueron reintegrados a COTECAL en el mes de abril de 2018 
debido a que el vehículo que utilizaban fue destinado a otra 
institución.
En agosto de 2017 donamos 1 teléfono inalámbrico marca 
Panasonic modelo 1711 para el Comando Radioeléctrico “El 
Calafate”.
En agosto de 2017 colaboramos con una bicicleta para el 
Sindicato de Comercio y su fiesta del Día del Niño y se hizo 
entrega de 7 mouses a la EPJA Primaria Nº11 “José Antonio 
Pantín”. En septiembre de 2017 colaboramos con el Sindicato 
de Comercio con un electrodoméstico para la Fiesta de Em-
pleados del gremio.
Entre el jueves 28 de septiembre y domingo 1° de octubre de 
2017 fuimos parte de la Copa Master de Clubes Campeones de 
FUTSAL. En esa ocasión hicimos el aporte de mercadería para 
los almuerzos y cenas de las siete delegaciones que visitaron 
El Calafate, con un promedio de integrantes que rondaba las 
20 personas por grupo. La competencia se llevó adelante en el 
gimnasio municipal “Palos Gruesos”. Al mismo tiempo, las siete 
delegaciones visitantes, entre las que se contaban Río Gallegos, 
Río Turbio, Las Heras, Río Grande, Ushuaia, Bariloche y Viedma, 
estuvieron alojadas en nuestra localidad durante 4 días. 
En noviembre de 2017 entregamos un cartucho de tóner 
LEXMARK X264H11G para impresoras y fotocopiadoras a la 
Escuela Especial N°5 “Tenink Aiken”, donamos $1000 para la 
Escuela de Ballet “Pasión y Danza”; $8000 al Hospital de Alta 
Complejidad de El Calafate “SAMIC” que organizó el 1º Con-
greso de Hemoterapia de la Patagonia Austral y destinó ese 
importe a la comida de los asistentes. 
En diciembre de 2017 aportamos 2 tortas para el acto de 
cierre del ciclo lectivo 2017 en la EPJA Primaria Nº 11 “José 
Antonio Pantín”, renovamos el beneficio de 100% de abo-
no de internet bonificado por 12 meses para los centros de 
jubilados “Renacer y Koraiken”, y participamos en el evento 
42° Exposición rural organizada por la Asociación Rural Lago 

Argentino, en la cual brindamos el servicio de conectividad a 
internet.
En enero de 2018 donamos 1 Terminal CDMA Tecnología 450 
MHz Modelo HK 688 para la Unidad de Bomberos “Vigésima 
Primera” con llamadas locales y abono mensual bonificado.
En febrero 2018 entregamos 1 Terminal CDMA Tecnología 
450 MHz Modelo HK 688 a la Comisaría Segunda de la Poli-
cía de la provincia de Santa Cruz en carácter de reemplazo de 
un equipo dañado y 2 Terminales CDMA Tecnología 450 MHz 
Modelo HK 688 a la Unidad de Bomberos Vigésima Primera 
con llamadas locales, nacionales y abono mensual bonificado. 
En febrero de 2018 colaboramos con el Centro Educativo 
“Joven Labrador”, le instalamos 2 nuevos servicios de inter-
net con su correspondiente módem, 1 servicio en sala de in-
formática y 1 en sala de talleres con 1 switch de 8 puertos 
con cable de red hacia 8 aulas donde se dictan los talleres de 
Cerámica, Dibujo, Tallado, Soldadura, Carpintería, Mecánica, 
Huerta, Electricidad, y Chapa y Pintura. Estas 2 conexiones se 
suman a la que ya tenían.
En febrero de 2018 aportamos el servicio de alojamiento 
(Hosting) para emplazar la página web del Secundario Poli-
modal N° 9. El docente Gustavo Bargellini fue el impulsor de 
esta iniciativa que beneficia a los más de 500 estudiantes de 
la institución, sus familias, y al conjunto de los docentes. 
En marzo de 2018 donamos 2 Terminales CDMA Tecnología 
450 MHz Modelo HK 688 a la Unidad de Bomberos Octava 
con llamadas locales, nacionales y abono mensual bonificado. 
Ese mismo mes colaboramos con la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de El Calafate mediante la entrega de los siguien-
tes materiales que COTECAL ya no utilizaba: 70 placas de piso 
técnico 60x60, 5 plafones y 15 luces, perfilería medidas va-
rias, 1 bacha doble de acero inoxidable de 0.60m x 0,20m, 1 
puerta de chapa negra de 0.80m x 2m, 5 puertas placas de 
0.70m x 2m, 2 ventanas de 0.50m x1m, 2 modulares de ofici-
na, 9 sillas de escritorio, 6 escaleras dieléctricas, 20 paneles 
para cabinas de locutorio, recortes de vidrios varios, 2 venta-
nas de 2m x 1.60m, varias estructuras para ventanas y puer-
tas, 1 mueble de bajo mesada, 1 mesa de hierro con vidrio, 1 
calefón, 1 calefactor y cubiertas usadas rodado 14 y 16.
También en marzo de 2018 aportamos 1 Terminal CDMA 
Tecnología 450 MHz Modelo HK 688 para la Asociación “Al-
cohólicos Anónimos” con llamadas locales y abono mensual 
bonificado. En mayo de 2018 donamos 1 teléfono inalámbri-
co marca Panasonic modelo 1711 y una extensión de línea 
telefónica a la Policía Científica, 2 teléfonos inalámbricos 
marca Panasonic modelo 1711 al Comando Radioeléctrico y 
2 teléfonos inalámbricos marca Panasonic modelo 1711 a la 
Unidad Octava de Bomberos.
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Faz Organizativa, Administración, Capacitación y Acciones

Consideramos la capacitación un eje fundamental para el de-
sarrollo de nuestra actividad. Es por ello que dimos continui-
dad al objetivo planteado hace tiempo atrás: profesionalizar 
en forma constante a nuestro personal. Por este motivo, las 
distintas áreas de COTECAL han participado de variadas ins-
tancias de formación.
El Área Técnica participó de la “Capacitación Linux - Segun-
da Parte” del 24 al 28 de julio de 2017. Asistieron Esteban 
Methol, Fernando Saig, Alejandro Gaitán, Javier Montesino y 
Roberto Schiavello. En el primer día se abordó el tema imple-
mentación de servidores web de alto rendimiento en forma 
exitosa y configuración de un entorno LAMP. En el segundo 
día el programa fue configurar túneles SSL e Ipsec, conocer 
usos avanzados de SSH y mecanismos seguros de autentica-
ción. El día 3 se destinó a lograr una comprensión completa 
del funcionamiento de los servicios de correo y poder imple-
mentar un servidor en forma correcta. Los dos últimos días 
se consolidaron los conocimientos adquiridos mediante el 
repaso de los temas y la resolución práctica de problemas que 
plantearon los participantes.
Otras capacitaciones fueron: Certificado Cisco (ICC1) para 
Plantel Exterior el 19 de octubre de 2017 (6 meses) con par-
ticipación de Mariano Barboza; “Capacitación Fibra Óptica” 
realizada el 2 de agosto 2017; el Plantel Exterior y Técnica re-
cibió la capacitación “2018UBWA 2.1.0 Ubiquiti” realizado el 
8 y 9 de marzo de 2018, con temario dedicado a Redes de 
WIFI (participantes Marcelo Hubeaut y Mariano Barboza) y la 
Capacitación en NAS-CBR “Redes On Line” (Administración 
de Redes) realizado en abril de 2018.
En el área de Comercial & Marketing se realizaron diversos 
estudios. Se asistió a la capacitación en la plataforma Word-
Press el 31 de julio, 2 y 4 de agosto de 2017 con participación 
de Pascual Casal, Cecilia Rubianes, Paola Palma, Micaela Urien 
y Esteban Methol. El temario abarcó: hosting, dominio, ser-
vidores, gestión de contenidos CMS y WP, escritorio, temas, 
plugins y widgets. Se analizó qué son y cómo utilizarlos, se 
realizó una introducción al código básico y se sumaron nocio-
nes para la creación y edición de Entradas y Páginas.
Participamos del Curso de Marketing para Empresa (PYMES) 
realizado el 17 y 18 de agosto de 2017 con la asistencia de 
Micaela Urien, Pascual Casal y Cecilia Rubianes; concurrimos 
al Curso Gestión de Redes Sociales y Comunity Manager, rea-
lizado 1 de septiembre de 2017 con participación de Micaela 
Urien, Pascual Casal y Cecilia Rubianes, con un temario que 
tuvo como objetivo incorporar la importancia para un em-
prendimiento comercial de las comunicaciones en medios 
digitales de comunicación, y reconocer a las redes sociales 
como uno de esos ámbitos que requiere de la presencia de 
un profesional que administre contenidos en ellas. A partir 
de las características de cada una definir los objetivos de la 
presencia y el uso de las herramientas como la publicidad, la 
promoción, la difusión y la fuerza de venta, y planificar la ac-
ción, medir el alcance, evaluar y realimentar la planificación 
en busca de los objetivos determinados. Se complementó 
este conocimiento con el Curso Redes Sociales realizado el 
21 y 22 de mayo de 2018 con la asistencia de Cecilia Rubianes 
y Micaela Urien, con temario enfocado en las estrategias de la 
comunicación on line, estrategia de marca y productos, estra-
tegia de Redes Sociales y un repaso del trabajo de las marcas 
y las redes sociales en Argentina.
En el Área de Seguridad e Higiene se realizaron diferentes ca-
pacitaciones. En “El cuidado de las manos”, realizado el día 2 
de junio de 2017, se trató el tema de la Definicion-Utilizacion 

de los EPP y la prevención de riesgos generales, con participa-
ción de todo el personal de COTECAL.
En el encuentro “Estadísticas siniestrables”, realizado el 9 
de junio de 2017, el temario constó de revisión de siniestros, 
análisis de recomendaciones y plan de capacitación. Estuvie-
ron presentes Sandra Paez, Andres Borquez, Celeste Demal-
de, Javier Montesino, Paola Palma, Nelson Rosales y Mauricio 
Fernández. 
Fuimos preparados además en “Primeros Auxilios y Resuci-
tación Cardio Pulmonar” (RCP), realizado el día 24 de agos-
to de 2017, en donde aprendimos sobre la práctica de RCP, 
conceptos teórico prácticos, tratamiento sobre quemaduras, 
cortes, fracturas, luxaciones, inmoviliaciones y emergencias. 
Participó todo el personal de COTECAL.
Otras capacitaciones fueron: “Violencia en el trabajo”, reali-
zado el 24 de noviembre de 2017, con temario sobre qué es 
violencia laboral, las conductas que lo indican, tipos de vio-
lencia, acoso laboral, acoso sexual y maltrato laboral, conse-
cuencia de este fenómeno y prevención de mobbing laboral, 
con participación de todo el personal de la Cooperativa; “Pre-
vención Riesgo eléctrico”, realizado en abril de 2018, con la 
concurrencia del personal del Área Técnica y Plantel Exterior; 
y la capacitación “Extinción de incendios”, realizada el 11 de 
mayo de 2018, en la cual participó todo el personal de COTE-
CAL, con temario sobre tipos de matafuegos y práctica.
En julio de 2017, en reconocimiento a nuestra segunda jubi-
lada de Cotecal Lidia Álvarez, se obsequió un viaje con esta-
día paga para 2 personas a Buzios por 7 días, siendo un gesto 
de agradecimiento por su dedicación y trabajo.
El total de empleados al cierre del ejercicio 31 de mayo de 
2017 fue de 52 agentes y el total de empleados al cierre del 
ejercicio 31 de mayo de 2018 fue de 54, con un incremento 
del 3.70%.
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En noviembre de 2017 se efectuó el llamado a concurso a 
profesionales de Ingeniería Electrónica, especializados en 
Telecomunicaciones, para brindar el Servicio Profesional de 
Auditoría Externa de la Infraestructura de Telecomunicacio-
nes y Distribución de Televisión de COTECAL en El Calafate 
y El Chaltén. También se efectuó el llamado a concurso pri-
vado a profesionales en Ciencias Económicas para brindar el 
servicio de auditoría contable externa del cumplimiento de 
control interno y procesos administrativos de la Cooperativa 
Telefónica de Calafate Ltda. Con esta iniciativa se cumplió lo 
prometido a los socios en ocasión de la Asamblea General Or-
dinaria efectuada el lunes 16 de octubre de 2017.
Para la convocatoria se eligió la modalidad de Concurso pri-
vado de precios por recomendación de nuestros asesores 
legales, sistema que permitió resolver el proceso con ma-
yor celeridad y a un costo menor de lo que hubiera sido una 
convocatoria pública. Adicionalmente, y para garantizar la 
debida transparencia del acto, en todo momento estuvo a 
disposición de la comunidad la naturaleza de la invitación y 
pliego, publicados en nuestra página web y redes sociales. Las 
invitaciones fueron cursadas individualmente y, para garan-
tizar la máxima participación posible, también se acudió a los 
organismos que matriculan y nuclean a los profesionales de 
las áreas competentes. Por el lado de los Ingenieros en Tele-
comunicaciones, fue el Consejo Profesional de Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC); 

para el caso de los diplomados en Ciencias Económicas, se 
acudió a la Federación Argentina de Consejo Profesionales 
de Ciencias Económicas (FACPCE).
En el caso de la auditoría técnica, además de la difusión vía 
colegio profesional, se enviaron dieciséis invitaciones. Las 
mismas se dirigieron a ingenieros del ámbito local, provincial 
y nacional. Los inscriptos fueron siete, entre los que resultó 
seleccionado el Ingeniero Gustavo Velurtas. 
Para la auditoría contable, y aplicando los mismos criterios, 
se remitieron veinte invitaciones que resultaron en cinco ins-
cripciones. La propuesta elegida fue la del Contador Sergio 
Manuel Lombardi y su grupo “PG Estudio”.
Los informes que resultaron de la labor profesional externa 
fueron expuestos ante los asociados en ocasión de la Asam-
blea General Extraordinaria, que se realizó el día 28 de abril 
de 2018.
En mayo de 2018 COTECAL efectuó el llamado a Concurso 
para la Contratación de Servicios Profesionales de Auditoria 
Externa a sus estados contables del 31 de agosto de 2017, 30 
de noviembre de 2017, 28 de febrero de 2018, 31 de mayo 
de 2018 (pertenecientes a este Ejercicio) y del 31 de agosto 
de 2018, 30 de noviembre de 2018, 28 de febrero de 2019 
y 31 de mayo de 2019 (futuros). Se presentaron 3 oferentes 
resultando elegido el Estudio del Contador Delfín Pacheco de 
la ciudad de Río Gallegos.

Relaciones interinstitucionales
COTECAL firmó un acuerdo con Google y desde enero de 
2017 estuvimos trabajando en conjunto para la firma de este 
convenio y su implementación. Según comunicó la empresa, 
por el tráfico de datos que se realiza a través de nuestra red, 
COTECAL califica para la instalación del equipamiento que 
cumple la función de caché. Google denomina a este sistema 
“nodos GGC” y, fuera del nuestro, sólo existe uno en el resto 
de la Patagonia Argentina y se encuentra ubicado en la ciudad 
de Neuquén.
Un caché es un sistema de almacenamiento temporal que 
agiliza el tráfico de datos. En lugar de ir a buscar el contenido 
de la página “afuera” se tiene localmente acá en El Calafate. Es 
un intermediario que acelera la navegación y acorta la distan-
cia entre la información y el abonado.
En otras palabras, permite que YouTube, Gmail, Google Earth, 
Google Maps, Google News, Google Plus, Google Play, Goo-
gle Drive, Chrome, y cualquier página o aplicación indexada a 
Google, funcione mejor, más rápido y con mayor estabilidad.
Además, ofrece otra ventaja: ahorramos ancho de banda. Se 
estima que se optimizan los recursos entre un veinte y un 
treinta por ciento, e incluso más. Se instalaron dos equipos, lo 
cual brinda redundancia y garantiza la estabilidad del sistema.
Las mejoras realizadas en nuestra red de datos, que permitie-
ron a los usuarios una mayor disponibilidad de tráfico, nos in-
vitaron a afrontar la demanda creciente del servicio mediante 
la ampliación de la capacidad de nuestro ancho de banda. A 
partir del 1° de diciembre de 2017 se efectuó la ampliación de 
un 1 GB más de tránsito IP con nuestro prestador ARSAT y el 
20 de diciembre de 2017 se firmó un acuerdo con la empresa 
TASA para poder contar con 1 GB más de tránsito IP. También 
se sumará el transporte de las señales de TV con 600 MB, que 
permitirá lograr redundancia en caso de corte de la fibra óp-
tica de ARSAT, que es por donde hoy llegan los más de 154 
canales del servicio de COTECAL TV. 
Al cierre de este Ejercicio la capacidad total de nuestro servicio 
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de tránsito IP es de 3 GB, 2 GB con nuestro prestador ARSAT 
y 1 GB con nuestro prestador TASA. Y para el transporte de las 
Señales de TV es de 650 MB por ARSAT.
El 21 de diciembre de 2017 recibimos el Boletín Oficial en el 
cual consta la Resolución 5164-E/2017, otorgándole a nues-
tra Cooperativa el Registro como Operador Móvil Virtual.
Otras gestiones que se llevaron a cabo en esta etapa fueron la 
continuidad de contratos con las empresas de telecomunica-
ciones Claro y Movistar. Estos acuerdos representan el “nú-
cleo duro” de nuestra actividad y por eso son relaciones que 
mantenemos en las mejores condiciones. En la misma línea 
podemos mencionar nuestra situación con el regulador de 
toda la actividad de las telecomunicaciones dentro del país, 
ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), quienes nos 
consignan como un ejemplo y referencia del área. 
En febrero de 2018, el Consejo de Administración de COTE-
CAL recibió la visita de la nueva conducción de la Cámara de 
Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Ac-
tividades Afines de El Calafate. Fue la primera reunión desde 
que las respectivas autoridades de cada institución asumieran 
sus funciones. En esa ocasión se realizaron las presentaciones 
formales y se intercambió información respecto a los servi-
cios que se brindan y cómo viabilizar su uso.
Desde la Cámara también plantearon al Consejo de Adminis-
tración la necesidad de disponer de un teléfono público en las 
instalaciones del Hospital de Alta Complejidad de El Calafate 
“SAMIC”. Este último pedido ya fue abordado a través de las 
vías institucionales correspondientes. A todo lo anterior se 
sumaron otro tipo de consultas relativas a los servicios de te-
lefonía e internet que la Cooperativa brinda en la localidad y el 
rol que estos cumplen en la actividad comercial de la ciudad.

En marzo de 2018, se firmó un Memorando de Entendimien-
to con el Laboratorio de Análisis Geodésico de la Tierra y del 
Espacio, de Covilhã, Portugal. Las instituciones trabajarán 
conjuntamente en la recopilación de observaciones de un 
Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) para apli-
caciones científicas y técnicas, específicamente como marco 
de referencia y en estudios geodinámicos. Intervino el cala-
fateño Gabriel Goyanes que es Licenciado en Ciencias Geo-
lógicas de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se 
desempeña como investigador colaborador de la Universidad 
de Lisboa. Fue becario de COTECAL y al respecto destacó la 
importancia de ese apoyo en el desarrollo de su carrera. “El 
Préstamo de Honor me ayudó a formarme como geólogo, el 
Título me llevó después a conocer diferentes científicos re-
conocidos internacionalmente, y a su vez, eso es lo que me 
permite hoy desarrollar este tipo de convenios de coopera-
ción entre distintas instituciones”, detalló Gabriel Goyanes, 
quien agregó que el memorando implica la instalación de una 
base GNSS que mide a cada segundo su posición. Esto permite 
detectar la oscilación del terreno ante movimientos de la tie-
rra, como lo puede ser un sismo o un terremoto.
En el mes de febrero de 2018 integrantes del Consejo de Ad-
ministración se reunieron con autoridades municipales con 
el objetivo de firmar un convenio que tendrá una duración de 
2 años. En el encuentro se estableció que las partes dejarán de 
lado las acciones legales para avanzar en pos del mayor inte-
rés de los vecinos de la localidad. 
Uno de los puntos más salientes se refiere a la continuidad 
de la red de FTTH (Fibra Óptica al Hogar). El entendimiento 
que suscribieron la Cooperativa y el Municipio representa el 
consenso de las negociaciones iniciadas por la nueva gestión 
a comienzos de su mandato. Para COTECAL, significa des-
comprimir el conflicto que mantuvo paralizada su actividad 
económica y desarrollo de la red por más de ocho meses. En 
concreto, se resolvió que la Municipalidad desistirá del co-
bro de cualquier tipo de impuesto según lo establecido por 
la Ordenanza 1960/17, lo que representaba $7.096.650. Por 
su parte COTECAL aportará $700.000 por única vez, que 
serán consignados a una campaña de concientización so-
bre el tratamiento de los “Residuos Sólidos Urbanos (RSU)”. 
Adicionalmente, se compromete a aportar mensualmente 
$100.000, con destino a obras y proyectos vinculados a ser-
vicios directos para la comunidad.
También abordaron varios aspectos de interés para el Munici-
pio y nuestra Cooperativa; se conversó acerca de la necesidad 
de avanzar en el proyecto de un plan maestro que comience 
a despejar los cielos calafateños del cableado de servicios. 
Para ello se consensuó que debería comenzarse con el sote-
rramiento de las instalaciones de la Avenida del Libertador.
En otro orden, se repasaron las alternativas que existirán de 
cara a la renovación de contratos por los Sitios de la Coopera-
tiva en los próximos meses. Estos son los nodos de comunica-
ción que hacen posible la existencia del corredor telefónico, 
a través del cual se abastece de telecomunicaciones a toda 
la región aledaña a la localidad, y por la cual COTECAL puede 
brindar sus servicios en El Chaltén.
Debido al acelerado crecimiento de la demanda del servicio 
de Internet de banda ancha en esa localidad, el Consejo de 
Administración evaluó y analizó la factibilidad de ampliación 
de la capacidad del Radioenlace de 140 MB a 300 MB. Esta 
iniciativa se materializó con la firma de un acuerdo entre el 
Consejo de Administración y ARSAT. La ampliación permitió 
contar con más capacidad de ancho de banda que redundó 
en beneficios para nuestros clientes a partir del 9 de abril de 
2018 que se instrumentó ese incremento. El trabajo se realizó 
en conjunto entre Tecnology Boureau, ARSAT y COTECAL, du-
plicando la velocidad de conexión de ancho de banda a nues-
tros clientes en la mencionada localidad. 
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Otras consideraciones a exponer

Consideraciones Finales

Tratamiento del Resultado del Ejercicio

Conforme a la reglamentación correspondiente se aclara que 
no hubo en el ejercicio retribuciones a consejeros y síndicos. 
Tampoco se afectaron fondos para educación y capacitación 
cooperativa en el presente ejercicio, ní correspondió la inver-

sión de sumas en fondo de acción asistencial y laboral, cómo 
de retornos en cuotas sociales al no haber excedente a dis-
tribuir. Se aclara además que la Cooperativa no se encuentra 
asociada a otra de grado superior.

Este Consejo de Administración llegó a ejercer sus funciones 
en el marco de un reclamo público primero y asambleario des-
pués, con el objetivo de dotar de la mayor transparencia a la 
gestión y potenciar el espíritu de pertenencia que le supie-
ron imprimir nuestros Fundadores.
Con ese norte comenzamos a trabajar, las cosas que estaban 
bien fueron potenciadas, las que creímos que merecían otro 
rumbo fueron corregidas, fortalecimos nuestra vinculación 
con la sociedad en que vivimos y estamos insertos, con los 
trabajadores de COTECAL y con los Asociados.
No somos una empresa privada, somos una empresa social y 
como tal, además de prestar servicios y recibir un pago por 
ellos, tenemos otros roles que cumplir por ser una Cooperativa.
Esperamos estar en la buena senda, los aportes de los Aso-
ciados con sus opiniones, sugerencias, quejas o reclamos son 

En cuanto al resultado del ejercicio, asciende a la suma de 
$15.526.756. Dicho resultado tiene su origen en las opera-
ciones con no asociados y con operaciones ajenas a la gestión 

sumamente valiosos para crecer.
No debemos dejar de lado el camino de la renovación tecno-
lógica, la mejora de los servicios y el crecimiento en número 
de destinatarios de nuestros esfuerzos y a eso nos compro-
metemos.
Para ello es indispensable el compromiso, honradez y ener-
gía de quienes se sumen a integrar el nuevo Consejo en esta 
Asamblea, de nuestro personal ejerciendo con la mayor res-
ponsabilidad sus tareas diarias, con la premisa fundamental 
de saber que nos debemos a los Socios, respondemos y ren-
dimos cuenta ante ellos, y en el caso de los Consejeros, que 
estamos de paso para efectuar el mejor aporte a una institu-
ción señera de El Calafate a la que hay que sostener y hacer 
perdurar en el tiempo con la mayor eficiencia.

cooperativa, por lo cual se destinará el mismo a incrementar la 
Reserva Especial Art. 42, en ese importe.
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Consejo de Administración

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Pro Secretario

Tesorero

Pro Tesorero

Vocal 1 Titular

Vocal 2 Titular

Vocal 3 Titular

Vocal 1 Suplente

Vocal 2 Suplente

Vocal 3 Suplente

Síndico Titular

Síndico Suplente

Sandoval, Claudia Viviana

Diomeda, Alejandro Javier

Riedl, Brigida Marta

Pradilla, Sergio Oscar

Borquez, Poldi Leonor

Bull, Humberto Juan

Ruibal, Fortunato Osvaldo

Calderón, Maria Elisa

Callenius, Gerardo

Gonzalez, Marcos Laureano

García, Eduardo David

Villalba, Sandra Concepción

Psaropoulos, Esteban

Ojeda, Mirta
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