
Cooperativa Telefónica Pinamar Ltda. 

Memoria 

 

El Consejo de Administración cumple con el deber estatutario de someter a los Señores Asociados 

la presente Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, correspondientes al 51º ejercicio finalizado el 31 de 

octubre de 2014. El ejercicio concluido demuestra la razonabilidad de los proyectos y previsiones 

descriptos en la Memoria anterior. 

 

Marcha de la Cooperativa 

 

Lo más destacado del ejercicio fue la puesta en marcha de nuestro servicio de IPTV llamado 

TelpinTV Smart HD. 

El día 26 de Junio de 2014  la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(AFSCA) nos otorgó la autorización definitiva para poder prestar el servicio. 

El día 19 de agosto se inauguró el servicio en forma oficial con el inicio de las ventas a nuestros 

asociados. La respuesta de los mismos fue muy importante lográndose cifras de ventas muy 

superiores a las estimadas.    

En estos momentos el servicio se presta normalmente y se trabaja en la solución de los pocos 

problemas de instalación que se presentan. 

La puesta en marcha del servicio en cada casa lleva más tiempo del planificado originalmente y por 

lo tanto los plazos de instalación se han alargado. Estamos trabajando intensamente en la 

optimización de los tiempos con más instaladores y con más eficiencia. 

El procesamiento de las señales de TV para ser utilizadas en sistemas de IPTV, fue realizada en 

conjunto con otras 8 cooperativas, la mayoría de ellas integrantes del proyecto desarrollado en el 

ámbito de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL) de la que Telpin es socia 

fundadora y cuya presidencia ejerciera hasta marzo de 2014.  

La contratación con los proveedores de dichas señales se realiza a través de la cooperativa Colsecor, 

a la que Telpin está asociada, y el transporte vía fibra óptica se realiza a través de la empresa 

SILICA Networks para la transmisión por fibra óptica a cada una de nuestras localidades. A la 

fecha de hoy este convenio opera con normalidad recibiendo los contenidos en forma satisfactoria. 

 

Junto con el lanzamiento del servicio de IPTV se realizó la presentación del nuestro canal local 

TelpinTV Canal 2 cuyas transmisiones se realizan en HD. Como  una continuación del canal por 

internet se continuó con la generación de contenidos audiovisuales, ahora con formato para 

televisión. 

El programa insignia de nuestro canal es el noticiero Telenosotros que se emite en vivo diariamente 

de lunes a viernes. Asimismo se produce un programa de deportes, Arena Deportiva y uno de 

Salud, Honrando la Vida. 

La grilla se complementa con programación de terceros y series y documentales provistos por el 

Bacua. 

Este servicio será un desafío constante en el futuro dado el enorme potencial del producto Telpin 

TV Smart HD. 

La otra innovación destacada es el sistema de fibra óptica al hogar. Durante el ejercicio se procedió 

al tendido de la red en el barrio San José donde actualmente se cuenta con 1.800 servicios 

telefónicos y 1.000 servicios de Banda Ancha. 



Después de ciertos retrasos por la importación de los equipos en este momento contamos con el 

equipamiento necesario para 2.200 asociados, en este caso también el desafío es el traspaso de la 

red de cobre a la de fibra óptica. 

 

En cuanto a los servicios tradicionales la banda ancha sigue incrementándose con fuerza tanto en 

números de asociados que la utilizan como en el volumen de datos, durante el mes de enero de esta 

temporada 2015 prácticamente duplicamos el tráfico cursado. 

 

En cuanto a nuestro tradicional servicio de voz, igual que en ejercicios anteriores, se está logrando 

un crecimiento vegetativo. 

 

El incremento constante de los costos nos obliga a hacer ajustes periódicos en las tarifas y siguiendo 

nuestro criterio histórico los mismos se han minimizado, manteniendo diferencias sustanciales con 

nuestros competidores a favor de nuestros asociados.  

Al fin del ejercicio, nuestra cooperativa contaba con 13.110 líneas de banda ancha (ADSL)  y 

25.177 líneas de telefonía. 

 

En cuanto a las inversiones realizadas durante el ejercicio por un monto de $ 12.612.804.- estas 

fueron principalmente en redes de fibra óptica, equipamiento de centrales, módems de ADSL y 

decodificadores para nuestro servicio de televisión 

 

Se continuó prestando los servicios de telefonía desde el Softswich Utstarcom y la Siemens EWSD 

transfiriendo en la medida de lo posible los abonados al Softswich. 

A raíz de la demora en la entrega de equipos de acceso de nueva generación continuamos 

trabajando con ambas centrales. 

 

El crecimiento de los servicios de Banda Ancha y de Telefonía fue en total sumando la Cooperativa 

y Telpin S. A. de 675 líneas fijas y de 2872 servicios de Banda Ancha.  

 

Se continuó con el análisis para la construcción del nuevo edificio, pero aún no se ha tomado 

ninguna definición. 

 

En cuanto a la Telefonía Móvil la Secretaria de Comunicaciones instrumentó un reglamento en el 

que se toma en cuenta la modalidad de operador móvil virtual pero en la práctica aún no hay 

definiciones. 

 

Con relación al Sistema de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, en el mes de marzo 

2014 se llevó a cabo la primera auditoría de vigilancia correspondiente al período 2013/2016 con 

resultados satisfactorios.  

 

Telpin S.A. 

Se continuó con el plan de inversiones, tanto en plantel exterior como en centrales, para poder 

cubrir las necesidades técnicas necesarias para prestar un buen servicio. 

En la ciudad de Necochea se construyeron 11 ramales laterales para optimización del plantel. Se 

construyó el tendido de fibra óptica en el marco del proyecto de instalación de un nodo de 50 pares 

en la zona de playa a los efectos de mejorar el servicio y aumentar la capacidad en esa zona.  

 



En Tandil se cableó el acceso a ocho edificios de departamentos y se construyeron nueve ramales 

laterales a los efectos de reducir la red de dispersión y por ende la optimización del servicio. 

 

En Santa Teresita se realizaron las tareas de vuelco en la zona de las calles 34 y 36 desde la calle 

11 hasta la ruta Interbalnearia para solucionar la saturación existente y obtener mayor capacidad en 

esa zona. 

 

En San Clemente se construyeron 12 ramales laterales y se realizaron las obras de desmonte y 

soterrado de dos cuadras del tendido de la calle Uno en el marco del proyecto municipal de mejora 

y embellecimiento de esa arteria céntrica. 

 

En todas las localidades se continuó con las tareas de reposición de postes en mal estado, como así 

también el mantenimiento general de tendidos y otras obras menores. 

La cantidad de líneas por localidad al 31 de octubre era la siguiente: 

 

Cariló    2824 

San Clemente del Tuyú 2114 

Gral. Madariaga  3.622 

Necochea   7.099 

Santa Teresita  3.781 

Tandil   3.294 

 

Con un total  de 22.734 líneas, el aumento registrado respecto del año anterior fue del 2,83 %. 

Las ventas del servicio de acceso a internet por banda ancha han sido exitosas alcanzando las 

siguientes cifras al 31 de octubre: 

 

Cariló    1.314 

San Clemente del Tuyú 1.275 

Gral. Madariaga  2.639 

Necochea   5.229 

Santa Teresita  2.366 

Tandil   2.378 

 

El total de 15.201 cuentas representa un aumento del 8,05 % respecto del año anterior 

 

Centrales telefónicas, redes e internet 

 

Se puso en marcha el servicio de IPTV alcanzando y se hicieron ajustes relativos a la integración 

de la plataforma de IPTV a la red de Dslams, módems, sistema administrativo y demás 



dispositivos. 

Se habilitaron la totalidad de las señales de TV que se implementaron en el cabezal unificado 

ubicado en SerSat – Buenos Aires, integrado por personal técnico de cada cooperativa participante 

del proyecto y coordinado por COLSECOR. En particular Telpin recibe estas señales a través de la 

red de fibra óptica de la empresa Sílica Networks. 

Para el canal TelpinTeVe, se adquirió y puso en marcha un encoder de video para la transmisión 

del canal local. 

Se instaló el nuevo servidor de streaming de video (Wowza Server) para las cámaras alojadas en 

los distintos puntos de Pinamar y Ostende y para la transmisión vía internet de TelpinTV Canal 2. 

Este server se configuró para que pudiera hacer adaptative streaming (HLS) para todas las señales 

locales de Telpin, las tres cámaras y el canal local para que pueda ser visualizado desde cualquier 

dispositivo tanto móvil, teléfonos y tablets, como desde computadoras. 

Se hicieron trabajos para ampliar la capacidad de los enlaces de nuestros proveedores de Internet 

(Sílica Network, Telefónica y Cabase). Con estas ampliaciones la capacidad física de transmisión 

es de 10 Gbps entre Telpin y Sílica Network y 1 Gbps entre Telpin y Telefónica. El consumo de 

internet  durante el año 2014 alcanzó un máximo de 1.7 Gbps entre todos los proveedores y 

durante el mes de enero de 2015 alcanzamos los 3.9 Gbps.  

Telpin sigue siendo parte del NAP de Mar del plata y trabaja activamente para la mejora del punto 

de intercambio de tráfico regional y servicios especiales como YouTube y NetFlix. Al NAP le fue 

otorgado un cache de Google para mejorar la calidad de acceso a sus servicios, principalmente 

YouTube. 

Se cumplió con la auditoria de seguimiento semestral y elaboración de informe de la norma 

ISO27001:2005, alcanzando los objetivos satisfactoriamente. Debido a los resultados de la 

auditoría la empresa auditora propuso cambiar el seguimiento por períodos anuales.  

Durante el año 2015 debemos realizar la recertificación para lo que se requiere la modificación en 

los controles y organización de los documentos. 

Se migraron los servidores de archivos de nuestra red interna, tanto el primario como el de 

respaldo. Los servidores adquiridos fueron de marca Lenovo con capacidad de resguardo de 4 TB. 

Se remplazaron todos los discos del Servidor de mail debido a que algunos  fueron presentando 

fallas.  

Se remplazaron 6 notebooks de trabajo marca Lenovo las cuales dieron un muy buen resultado. 

Se compraron dos Servidores IBM para remplazar el hardware donde se aloja la base de datos 

administrativa de la empresa y el servidor de aplicaciones. 

Se instaló un nodo 1.600 abonados para acortar las distancias de los pares de cobre y mejorar las 

velocidades de acceso a diferentes servicios en la Valeria del Mar. 

La migración de los servicios al nuevo nodo se realizó durante los meses de octubre y noviembre, 

siendo satisfactoria la mejora alcanzada.  

Actualmente estamos ampliando la capacidad de baterías de todos los Nodos Outdoor instalados. 

Particularmente porque su vida útil está llegando al fin y para mejorar la cantidad de horas 

disponibles en caso de corte de energía. 

Se realizó el estudio para mejorar el problema de temperatura existente en la central de Jason. Del 

estudio se decidió cambiar el sistema de refrigeración, instalando 6 equipos de 5 toneladas de frio 

cada uno.  

Debido a problemas en la importación de los equipos y al riesgo de trabajar en épocas de alta 

temperatura ambiente, decidimos instalar dos de estos equipos antes de la temporada de verano y 



continuar con la obra durante los meses de mayo y junio del año entrante. 

Los trabajos de migración de los servicios de la central de Valeria del Mar a nueva tecnología están 

a punto de ser terminados. Estimamos que esto sucederá durante el mes de Marzo.  

Mediante el servicio de fibra al hogar, con tecnología GPON, que pusimos en funcionamiento en la 

zona del complejo Náyades, brindamos telefonía e internet a varios clientes de manera satisfactoria 

y logramos integrarlo a los sistemas administrativos, Softswich e internet. 

Mediante la ampliación de este sistema, instalado en la central de Jason, durante este año 

migraremos cerca de 1.000 abonados del barrio San José. 

Realizamos el análisis de diferentes tecnologías para brindar servicio de Wi Fi en hoteles y 

edificios y estamos analizando distintas opciones de equipamiento para brindar el servicio de IPTV 

en estos lugares. 

Se comenzó con el análisis de una ampliación de la red metro Ethernet ya que, debido al 

crecimiento de estos últimos años, el equipo instalado en la central de Jason quedó con capacidad 

física inferior a la que estimamos necesaria para los próximos años. El proyecto contempla la 

migración a equipos con buses terabyte e interfaces de 10 Gbps o 40 Gbps 

 

Sistemas Informáticos  

 

Sistema JSAT 

Continuamos con la atención de clientes internos y externos de nuestro sistema JSAT. 

En marzo se implementaron los sistemas JSAT, en la Cooperativa Telefónica de San Martin de los 

andes y en  el mes de Agosto el JSAT en la Cooperativa Telefónica de Villa Gobernador Gálvez 

en forma exitosa. 

Dentro de los principales desarrollos incorporados en el JSAT debemos destacar la 

implementación de la gestión integral de los servicios de IPTV, interactuando con la plataforma 

Minerva como así también  el análisis y la definición de los procesos necesarios para la gestión 

técnica y de cobranzas, generando ahora una nueva cuenta de cobro para estos clientes. 

También se modificaron procesos existentes en Telpin, tal como la facturación, gestión de cortes e 

impresión de facturas para que puedan gestionarse en forma conjunta con los otros servicios. 

Se trabajó con la implementación, tanto en JSAT como en Sirtel, del dibujo y gestión de plantel 

telefónico con fibra óptica al hogar (FTTH). 

Se modificó el sistema SirTel para que soporte la gestión de fibra óptica en el diseño de la red. 

Se realizaron cambios de hardware de los servidores involucrados en el JSAT, SAT, SirTel y 

Bejerman, actualizando también el software para que nos permita una mayor utilización de los 

recursos de hardware y mejorar así los tiempos de procesamiento y de respuesta de nuestros 

sistemas. 

Se está desarrollando un nuevo sitio web para el uso de TelpinTV. 

 

Plataforma CallTelpin y desarrollos IVR  

Se implementó el servicio de despertador que emula la funcionalidad de la central telefónica. 

Se desarrollaron las aplicaciones de widgets utilizadas en la plataforma de IPTV. 

 



 

 

Telpin Educa 

 

Telpin Educa brindó a la población adulta del Partido de Pinamar un Curso Básico sobre Internet, 

completamente gratuito y acompañado del material pedagógico correspondiente, que estuvo a 

disposición de todos los alumnos que lo requirieron, en formato papel y digital. 

El citado curso se dictó en forma presencial, dos veces por semana, en el primer cuatrimestre del 

ciclo lectivo y se replicó en el segundo cuatrimestre empleando la misma modalidad. 

Otra de las tareas que Telpin Educa ha tenido durante el año 2014 ha sido la de investigar, 

seleccionar y organizar una videoteca con contenidos pedagógicos para los diferentes niveles del 

sistema educativo. Está previsto que los mismos sean alojados en un servidor de Telpin y se 

acceda a ellos a través de un televisor. Podrán ser utilizados por docentes y alumnos, de manera 

libre y gratuita.  

Esta videoteca entrará en vigencia cuando los sistemas técnicos, necesarios para su 

implementación, estén disponibles. 

 

 

Plantel Exterior 

 

Con motivo del lanzamiento del servicio de IPTV se analizaron los materiales y  recursos 

disponibles y/o necesarios, y luego se implementaron los procedimientos correspondientes a 

instalación  domiciliaria y puesta en servicio, como así también del mantenimiento y reparaciones 

que pudieran surgir a futuro. Seguidamente se capacitó convenientemente al personal destinado a 

esas tareas. 

Se realizaron tareas de mantenimiento y reparaciones  para mantener la calidad de servicio de 

telefonía y de banda ancha, como así también todas las necesarias y adecuadas para el servicio de 

IPTV. A continuación se detallan algunas de las obras más destacadas: 

Instalación y conexionado de un nodo de 2.000 abonados en Loria entre Espora y Spiro de Valeria 

del Mar.  Los cables 54, 60 y 61 de la central Valeria se volcaron al nodo y se los denominó como 

cables N81 y N82. 

Sobre el tendido soterrado en el ejercicio anterior se realizó el empalme y conexionado del cable 

N82 en la calle Loria entre Espora y Cta. Agradable y se le agregaron 9 ramales laterales nuevos 

ampliando capacidad y optimizando la zona. 

En Loria entre Espora y Rosales se tendió un cable de 200 pares para ampliación de zona y se 

agregaron cuatro ramales laterales. 

Se realizaron tareas de reparación de los empalmes de disco en el túnel de la central Ostende. 

 

Se realizó el zanjeo, instalación de camaretas, ductos y cables de fibra óptica, posteo, colocación de 

cajas de distribución de la obra FTTH en Bº San José desde Jasón a M. Pescador y desde Júpiter  a 

Neptuno. 

Se proveyó servicio en la modalidad FTTH al nuevo centro comercial Náyades Plaza. 

Se realizó un tendido de líneas provisorio al nuevo barrio denominado Tridente V. 

Se recuperó el cable de  fibra óptica del trayecto Bomberos Voluntarios a Central Golf, para la 

futura reubicación desde de Jason y Apolo hasta el barrio Solidaridad. Esto es parte del proyecto 

FTTH del barrio San José. 

Se amplió de red en la zona sur del barrio La Herradura. 

Se instaló un cable subterráneo de 100 pares en la calle Falucho San Luis desde Av. La Plata a 

Playa para ampliación de la capacidad en la zona aledaña a la Plaza Crucero Belgrano de Valeria 

del Mar. 

 



Como parte de las tareas de mantenimiento continuo de las redes de cobre se realizaron las 

reparaciones de los siguientes empalmes: 

Empalmes de 300, 900 y 1.200 pares en la cámara de Jason y Apolo, 300 pares en Tuyú y 

Ayacucho, 600 pares en Av. Espora y Andes, 300 y 600 pares en Olimpo y Libertador, 300, 600 y 

1.200 pares en Libertador y Artes; 900 pares en Valle Fértil y Melgacho; 1.200 y 1.500  pares en 

Jasón y Marco Polo. 

 

Madariaga 

 

Se construyeron 18 ramales laterales para optimización de la red de dispersión y tareas varias de 

mantenimiento. 

Se realizaron tareas de mantenimiento del tendido de fibra óptica entre Pinamar y Gral. Madariaga. 

 

Cariló 

 

Se realizaron tareas de mantenimiento y reparaciones menores 

 

 

Política Tarifaria 
 

Se continuó con la política de descuentos sobre las tarifas, tanto en los servicios locales como en el 

de larga distancia. 

En el curso del ejercicio se efectuaron descuentos sobre las llamadas de larga distancia por un 

monto de $ 903.731, manteniendo inalterable la política de descuento del 100% sobre las llamadas 

locales que ascendieron  a $ 1.656.138.- 

 

Capacitación 

 

General 

 

Se realizaron los siguientes cursos: 

Seguridad de la Información Norma ISO 27001 

Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2008 

Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

 

Sistemas 

 

Gestión de plataforma SQL 2008. 

Curso sobre desarrollo de  widgets y aplicaciones web 

 

Técnica 

 

Se realizaron los siguientes cursos: 

Conceptos básicos y  generales sobre ADSL. Configuraciones específicas para IPTV. 

Instalación y puesta en servicio de abonados IPTV – Instalación domiciliaria. 

Taller de escuchas, empatía e introducción a la inteligencia emocional (Mesa de Ayuda) 

Liderazgo estratégico. 

Operación de sistemas Telecom (Girafe, Sur, Segat) 

 

 

Area Administrativa: 



  

Tecnicatura en Administración de Empresas dictado por la UADE Pinamar. 

Cursos Internos sobre: 

Capacitación en proveedores, compras y pagos. 

Normas de facturación vigentes. 

Normas impositivas vigentes. 

  

 

Comercial 

Se realizaron los siguientes cursos de capacitación: 

Capacitación interna permanente en productos comerciales y utilización de sistema informático. 

Gestión de reclamos sobre sistemas de Telecom. 

Trámites de atención al cliente sobre sistemas de Telecom. 

Principios técnicos del servicio de IPTV.  

Portfolio de servicios de IPTV. 

Facebook Training Day dictadoporOmLatam. 

 

 

Centrales y redes 

 

Headend de IPTV, configuración e implementación del cabezal unificado en equipos de 

encodeoenvivio. 

Capacitaciones internas en gestores de acceso Utstarcom. 

Capacitaciones en IPv6, seguridad y BGP dictadas por LAC-NIC. 

Capacitaciones internas de JSAT en el área. 

Auto capacitaciones en redirecciones en Microtic y PolicyRouting en equipos Juniper. 

Capacitación en equipos GPON. 

Calidad de servicio para implementación de IPTV. 

Certificación en Ethical Hacking dictado por Deloitte y la universidad siglo XXI 

Curso de programación conceptual dictado por code.org 

Capacitación en antivirus ESET dictado ESET. 

 

 

Planes Futuros 

El ejercicio 2015 será el de la consolidación del servicio TelpinTV Smart. Esta plataforma de 

distribución de contenidos audiovisuales tiene un enorme potencial que desarrollaremos en forma 

continua. 

Servicios de video bajo demanda y acceso a plataformas de contenidos en internet, acceso desde 

dispositivos móviles y aumento de la oferta de canales lineales HD son algunos de los objetivos. 

La modalidad de uso del acceso a internet por parte de nuestros asociados cambia 

permanentemente por lo que nos obliga a rediseñar esos servicios para satisfacer sus demandas. 

Durante el año 2015 realizaremos un rediseño de dichos productos apuntando a la conexión de 

múltiples dispositivos por cada servicio así como a la ampliación de la cobertura de WiFi en los 

hogares, edificios y hoteles. 

El servicio de acceso a Internet requiere cada vez más velocidad y la red de fibra óptica al hogar 

FTTH que estamos desplegando lo permite. Para que esta velocidad posible se vea reflejada en el 

uso por parte de nuestros asociados, trabajaremos en la mejora de las conexiones internacionales y 

en la instalación de servidores locales de almacenamiento de contenidos.  

Continuaremos durante el ejercicio 2015 con el despliegue de fibra óptica al hogar. Esto será, 

durante los próximos años, una constante en la modernización de nuestra red de plantel exterior. 

http://code.org/


Durante el ejercicio 2015 concluiremos con el reemplazo total de la central Siemens EWSD 

quedando todos nuestros equipos de acceso con tecnología de nueva generación (NGN). 

En el área de Sistemas comenzaremos con el desarrollo del nuevo sistema Sirtel y estimamos la 

instalación de tres nuevos sistemas Jsat. 

Nuestra participación en la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones Catel continuará 

apoyando a las cooperativas integrantes a desarrollar el tan requerido servicio móvil. Con la nueva 

regulación de Operación Móvil Virtual (OMV) se abre una nueva posibilidad y trabajaremos en 

ella con la esperanza de lograr brindar un servicio de estas características en los próximos años. 

En materia de educación nuestro programa Telpin Educa continuará con el desarrollo de la 

videoteca educativa, basada en nuestra plataforma de IPTV. Asimismo continuaremos con el 

mantenimiento gratuito de las computadoras y redes de acceso a internet de las escuelas del partido 

 Como siempre seguiremos trabajando en la optimización de los costos para continuar brindando 

servicios cada vez mejores, a precios menores que la media nacional. 

 

Auditoria Externa 

La firma Deloitte&Touche, continúa la relación con esta Cooperativa en su carácter de Auditores 

Externos. 

 

Resultado del Ejercicio 

Analizando los Estados contables presentados al 31-10-2014 que acompañan a la presente, la 

situación financiera y patrimonial de la Cooperativa es satisfactoria. 

Según consta en el Estado de Evolución de Patrimonio Neto el Capital Suscripto disminuyó un 

0,5210 con respecto al ejercicio anterior. 

 

La estadística de Asociados es la siguiente: 

 

Al 31-10-2004  12.433 

Al 31-10-2005  13.864 

Al 31-10-2006  14.823 

Al 31-10-2007  15.405 

Al 31-10-2008  16.232 

Al 31-10-2009  16.501 

Al 31-10-2010  17.707 

Al 31-10-2011  18.054 

Al 31-10-2012  18.869  

Al 31-10-2013  19.691 

AL 31-10-2014 19.991 

 

El resultado del ejercicio cerrado al 31 de Octubre de 2014 arrojó un excedente de $ 5.790.453. El 

mismo conjuga una pérdida en los resultados de la gestión cooperativa con no asociados de 

$1.237.126 y por operaciones con asociados de $ 1.411.548, con una utilidad por operaciones 

ajenas a la gestión cooperativa de $ 8.439.127. 

 

Según lo establece el Art. 42 de la Ley 20.337 deben destinarse a la cuenta  de reserva específica 

los resultados provenientes de prestaciones a no Asociados y de operaciones ajenas a la gestión 

cooperativa que ascienden al importe de $ 7.202.001, asimismo corresponde disminuir la misma 

reserva por el importe de $1.411.548 por los resultados generados por la gestión cooperativa con 

asociados. 



 

 

 

 

Conclusiones 

El ejercicio que concluyó muestra la razonabilidad de nuestras proyecciones y como siempre y 

gracias a la fidelidad de nuestros asociados y clientes se pudo profundizar nuestra política de 

descuentos. 

Y muy especialmente hacemos llegar a todo nuestro personal el más sincero reconocimiento por el 

apoyo que le prestan a este Consejo en el logro de las políticas establecidas, como en su 

adaptación a los nuevos servicios y desafíos que continuamente se presentan. Todo esto con el 

patrón común que es la atención de todos los Asociados con dedicación y eficiencia.   

      

 

 Presidente Ing. Jorge Enrique Shaw 


