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MEMORIA: 

A la Asamblea de la Cooperativa: 

 

De acuerdo con la normativa vigente, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo Banquito de 

Software Ltda., pone a disposición de sus asociades la presente Memoria, Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, correspondiente 

al Ejercicio Anual cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 

I. COYUNTURA 

Dentro de este año hay dos hechos importantes a remarcar, una caída abrupta a partir de noviembre de 2019 de 

la demanda de nuestros servicios a nivel mundial que se acrecentó iniciando el año 2020, junto con la pandemia 

mundial por Covid-19 desencadenada en Argentina en Marzo 2020 que desestructuró y puso en jaque las viejas 

formas de organizarnos y de trabajar. Este último punto sin embargo trajo mayor demanda de nuestro trabajo por 

parte del Estado y otras organizaciones afines para dar respuesta a las nuevas realidades. 

II. ESTRUCTURA INTERNA, CRECIMIENTO Y DECISIONES IMPORTANTES 

Muchos son los hechos que marcaron este año pero sobretodo nos vimos afectades en la forma en que trabajamos 

colectivamente. A partir de marzo, como todes, nos vimos obligades a trabajar desde nuestras casas, si bien el 

rubro no dificultó nuestra tarea, esa nueva realidad sí fue un gran cambio en la forma en la que nos organizamos. 

Creemos vital del colectivo el espacio de encuentro e intentamos mantenerlo virtualmente aunque comprendimos 

que no se compara con el valor del encuentro real. Aún así es lo que nos sostuvo y nos permitió continuar. 

A lo largo del año se fueron varies integrantes lo que hizo que finalicemos el 2020 siendo 16 socies, 12 hombres y 

4 mujeres, muy lejos ya de nuestro objetivo de crecer, pero entendemos que esta nueva estructura está arraigada. 

En cuanto a decisiones una de las más importantes y difíciles fue la de reducir el importe de retiros para luego 

dejar de percibirlos durante varios meses, decisión sumamente difícil pero que económicamente entendimos como 

la más acertada para no descapitalizar a la cooperativa y poder seguir pensando a futuro. Esta decisión la fuimos 

evaluando mes a mes según la coyuntura y la realidad de todes les socies, cuando logramos una buena ocupación 

pudimos volver a normalizarlos, esto fue en el mes de Septiembre. Podemos remarcar en este punto que es la 

primera vez que buscamos ayuda externa para poder solventarnos, utilizando una de las líneas que el Estado 

habilitó por la Pandemia. 

En otro orden, la merma de trabajo hizo que evaluemos también los procesos que llevamos adelante y nuestra 

estructura y que los orientemos a una nueva forma acorde a la realidad que nos tocó vivir. Decidimos amalgamar 

Servicios profesionales y Llave en mano en una sola área llamada Producción desde el mes de agosto colectivi-

zando las tareas de Llave en mano mediante la implementación de un nuevo Flujo de proyectos. A su vez, elimi-

namos el área Gestión del Trabajo a partir de octubre ya que al ser menos personas entendimos que necesitába-

mos que nuestro compañero pudiera sumar sus conocimientos en Producción. 

Otra decisión que podemos destacar es la referida al lugar de trabajo, ya que uno de los objetivos para este año 

era definir si nos mudábamos, y a través de la situación de crisis la decisión cambió a si seguíamos manteniendo 

el alquiler o no. Definimos continuar alquilando la sede de Av. de Mayo entendiendo que como cooperativa es 

importante seguir teniendo un espacio de trabajo compartido pero sabiendo que era mucho gasto pensar en una 

mudanza. 

Con respecto a la virtualidad/ presencialidad mantuvimos la política de trabajar desde casa desde el principio de 

la cuarentena hasta diciembre, en donde hicimos la primer reunión presencial después de mucho tiempo, respe-

tando los protocolos existentes. 

Planificamos para el año entrante que si continúa la situación de pandemia seguiremos trabajando desde casa 

pero intentando asistir a la cooperativa para los días de reunión general, evaluando cada caso de cuidado en 

particular y atentes a las medidas sanitarias que vayan implementándose. 
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III. PROYECTOS 

 III.I. LTC  

Este año, como a todes, nos cambió el escenario, las proyecciones, las actividades. El advenimiento de la 

pandemia a causa del COVID-19, y la implementación de medidas de Aislamiento Social hizo que tengamos que 

re-planificar y adaptarnos a la nueva situación. 

A su vez lo arrancamos con una plataforma armada, utilizando el software libre Moodle, y con mucho trabajo y 

amor puesto arriba, mejorando el aspecto visual, haciendo aportes al código y con contenido creado. Eso nos 

permitió poder pensar y adaptar nuestro proyecto en estos momentos tan particulares. 

Orientamos nuestra cabeza, corazón y energía en identificar cuáles eran los aspectos de la realidad educativa en 

los cuáles podíamos sumar nuestro conocimiento, nuestras herramientas y experiencia. 

Fueron varias las acciones que realizamos a través del año entre las que queremos destacar: Actividades para 

hacer en casa: 

• Cuando inició la ASPO decidimos aportar compartiendo actividades para realizar en casa desde nuestro 

Blog, esto permitió sistematizar gran cantidad de contenido que puede ser utilizado en cualquier momento, 

las lineas que trabajamos fueron:  Desarmando Juguetes, Stop Motion, Autómatas, Processing, Masa 

Eléctrica y Pilas bloques: programación para todes 

En cuanto a Talleres nos convocaron para hacerlos de manera virtual: 

• Taller Autómatas para Artuino: Artuino es un proyecto de extensión universitaria de la Universidad de 

Rafaela, Santa Fé, que busca conectar la escuela secundaria con la universidad mediante talleres. El 

resultado de nuestro taller fue muy bueno. El grupo Artuino luego estuvo replicándolo con grupos de 

distintas escuelas de Rafaela. 

• Taller Online Expedición Conocimiento: Es el primer taller 100% online que hacemos,  consiste en un Kit 

especialmente pensado y diseñado por nosotres y 4 encuentros por videollamada y soporte desde la 

plataforma. 

Entre los trabajos que realizamos se encuentran: 

• Red de escritura en la cárcel: actualizamos y arreglamos el Blog que realizamos  para el Programa de 

Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro Cultural Paco Urondo hace unos 

años para que puedan realizar el VII Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel 2020 en modalidad 

virtual. 

• Plataforma Milorillas: Desarrollamos una plataforma Moodle para un proyecto conjunto de Cooperativa 

Factorial de Argentina y Consultora Integral Cooperativa de Uruguay. 

 III.II. PROYECTOS INTERCOOPERATIVOS 

Remarcamos el gran crecimiento de FACTTIC, federación de la que formamos parte y a la cual vemos crecer año 

tras año. De todas las cosas importantes que ocurrieron allí lo que nos sigue motivando a impulsar ese crecimiento 

es la oportunidad de poder intercooperar y seguir generando trabajo genuino para cada vez más cooperativas. 

Intercooperamos mucho este año, algunos de los proyectos con gran impacto social fueron:   

• Coopycle/ Plataformas cooperativas: 

Participamos en un grupo ad-hoc intercooperativo de la federación que está trabajando en la adaptación e 

implementación del software Coopcycle, una alternativa más justa frente a las grandes empresas de plataforma, 

con experiencias a nivel nacional y regional. Particularmente también nos vinculamos desarrollando en conjunto 

con Coprif una funcionalidad para integrar el software con medios de pagos nacionales. 
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Inta: 

A través del FIT hemos participado en proyectos con el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ), 

nuestra participación y la de otras cooperativas ha fortalecido el vinculo con el organismo y esta en negociaciones 

tener un convenio marco de colaboración y trabajo entre este ente y FACTTIC. 

• API bueno: 

Este proyecto surgió a través de Hackttic, un hackaton organizado para desarrollar herramientas de Software libre 

tendientes a colaborar con la situación del país. API bueno es un sistema de visualización y carga de casos de 

COVID-19. En este proyecto participamos las cooperativas FIQUS, Bantics, Tecso, Animus, Nayra, Equality y 

Cambá, organizando el relevamiento de los casos de las provincias de Argentina de fuentes oficiales, no llegamos 

a presentalo a ningún oganismo oficial. 

• Educar: 

Trabajamos para el Ministerio de Educación  desarrollando la app Seguimos educando una herramienta importante 

en época de pandemia para acercar recursos materiales y novedades a los alumnos. 

III.III. PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

consolidamos las ganas de empezar a aportar a proyectos que contribuyan a visualizar y modificar problemáticas 

de género, hicimos dos proyectos que además de encuadrarse en esto fueron contratados y trabajados por 

mujeres.   

• Buen Vivir 

A través de la participación en el FIT, nos vinculamos al movimiento la Revolución de las Viejas, impulsado por la 

diputada Gabriela Cerruti. Desde Cambá continuamos el vínculo implementando la aplicación La Red del Buen 

Vivir, que permite el despliegue virtual de la red territorial que vienen desarrollando para promover el encuentro, el 

cuidado y el sostén de mujeres adultas y mayores con perspectiva de género. 

• Activista Feminista:   

Realizamos una Plataforma  Moodle para que esta organización pueda realizar sus capacitaciones. 

III.IV. APORTES AL SOFTWARE LIBRE 

Nuestro compromiso con el Software libre sigue intacto y son varias las contribuciones y acciones que pudimos 

hacer este año: 

• Liberamos: la 1er versión de websocket-remote-control-serve, la 1er versión de websocket-remote-control-

client, la 1er versión de Tracky, la versión Vue-admin v0.0.9, la versión ra-data-feathers v2.6.0 

• Entre los nuevos proyectos podemos nombrar: Nueva versión de Fake data generator Release 0.4.0, 

Nuevo proyecto de Florencia Otarola (Cambá) y Pablo Pissi (Gaia) - Arduindoor (MQTT, Mongo; Telegram, 

Node, React), Nuevo Proyecto Metabase-compose de Santi Botta; Nuevo proyecto de Leonardo Vaquel 

(Cambá) - Kintun, plataforma web; Nuevo proyecto oodocument y nuevo proyecto publicador ambos de 

Jose Luis Di Biase; Nuevo proyecto de Santiago Botta Live_dj; Nuevo proyecto Python-uno-dockerfile de 

Carlos Cuoco. 

• Y las contribuciones realizadas fueron las siguientes: Se agregó funcionalidad a un plugin de moodle; 

Florencia Otarola y Santiago Botta contribuyeron con el proyecto 24m - Frontend Backend; Contribución 

de Facundo Mainere a ra-data-feathers; Contribuciones de Gabriel Maljkovich a heic-to-jpeg-middleware, 

apostrophe CMS  y PostHog; Contribución de Facundo Mainere a Proyecto Lesspass: PR; Contribución 

de Santiago Botta al Proyecto Coopcycle:PR Aplicación móvil y PR Aplicación Web y Backend; 

Contribuciones de Santiago Botta en Coopcycle:Coopcycle Web PR-1784, Coopcycce Web PR-

1785,Coopcycle docs PR-46; Contribuciones de Jose Luis Di Biase en Proyecto cd-drive: PR-1, PR-2; 

Contribución a Tech-Coops. 
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• También equipos de Cambá participaron en el evento Hackt[Tic], hackathon cooperativo en los siguientes 

proyectos: ApiBueno, Recumap-Back,Recumap-front, FITness. 

 III.V. LLAVE EN MANO 

Desde sus comienzos el área  trabajó en buscar formas de vincular todo lo referente a trabajo comercial en relación 

con la implementación, seguimiento y finalización de proyectos de tipo llave en mano. El objetivo era abstraer a los 

equipos técnicos de otras responsabilidades que no involucraran el desarrollo de un producto. La generación de 

recursos como herramientas, flujos de comunicación entre áreas y registro de las actividades ayudaron a poder 

levantar los cimientos del flujo de proyecto que a partir de la reestructuración en Agosto empezamos a llevar 

adelante, utilizándolos como horizonte. 

Es un gran caudal de información y experiencia el que nos queda de este proyecto que nos motivó y nos entusiasmó 

desde el principio. Sabemos que a partir de acá cualquier proyecto que abarquemos tendrá está impronta 

superadora. 

IV. VINCULACIONES 

Como cooperativa vivenciamos diariamente la fuerza que tiene  el trabajo colectivo por sobre el esfuerzo individual. 

Este año no hubiera sido fácil de remontar sin la fuerza que nos dio la unión con otras organizaciones. 

IV.I FEDERACIONES: FACTTIC 

Ya hablamos del crecimiento que tuvo Facttic este año y para visualizarlo detallamos aquí los espacios que 

surgieron y de los que participamos: 

• Tesorería 

Durante este tercer año de mandato  transitamos la adaptación para trabajar con Verónica San Martín, contadora 

del IMFC y actualmente nueva Contadora de FACTTIC. Empezamos a proyectar la posibilidad de contemplar 

ingresos directamente de la federación por lo que realizamos la gestión para empezar a ser Responsables 

Inscriptos. 

• FIT 

Participamos durante todo el año en la reunión mensual del FIT (Flujo Intercooperativo de Proyectos), fortaleciendo 

lazos intercooperativos, de los cuales surgieron varias propuestas laborales que nos permitieron  repuntar a 

mediados de año nuestra ocupación. 

• FIT Proyectos 

También colaboramos en este espacio semanal para el armado de proyectos en conjunto entre las distintas 

cooperativas. 

• FIP 

Conformamos el FIP (Fondo Intercooperativo de Proyectos) el cuál es una herramienta que permite autofinanciar 

proyectos de FACTTIC a través de un sistema colectivo de aportes y selección. Luego de su conformación con 

aportes de las distintas cooperativas participantes, se realizó una llamada de proyectos, desde Cambá 

presentamos el proyecto Radios App. Luego se realizó un proceso de selección exhaustivo teniendo en cuenta el 

impacto social y la posibilidad técnica de realización de las distintas propuestas. Formamos parte de dicha 

selección y el proyecto elegido fue Marchas Virtuales para implementar en el 2021. 

• Administraciones FACTTIC 

Creamos un espacio donde les compañeres que forman parte de las administraciones de las cooperativas de la 

federación, se juntan a charlar de las distintas dinámicas y cruzan información para fortalecer estas áreas 

particulares de cada cooperativa en conjunto. Estamos asistiendo a  las reuniones de este espacio. 

• Juventud Facttic 
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Participamos en la reactivación del espacio de Juventud de FACTTIC, a través de la elaboración conjunta entre 

distintas cooperativas -Fiqus, El Maizal, Gcoop, Cambá, Nayra- de una propuesta para el Proyecto Réplica 

convocado por la ACI. 

Sin bien nuestra propuesta vinculada al desarrollo de cooperativas de plataforma no fue seleccionada, nos 

convocaron para participar de manera financiada de un proyecto de desarrollo de una plataforma de comercio 

electrónico de manera colaborativa con otras dos cooperativas de África. Así es que junto a las cooperativas Gaia 

y Rook, que se sumaron en el proceso de gestión e implementación del proyecto, abordamos un proceso de 

intercambio de conocimiento y acercamiento cultural, que nos va a permitir proporcionar una alternativa de venta 

para el movimiento de la Economía Social y Solidaria de regiones de África. 

• Propuesta Hackaton 

Este año tambien trabajamos junto a otras cooperativas en la vinculación con ACI América, desarrollamos una 

propuesta de Hackaton para dicho organismo. 

• Happy Dev Hubl 

Fuimos parte de un grupo que estuvo probando esta herramienta desarrollada por la cooperativa StartInblox, la 

implementación de esta herramienta podría favorecer la vinculación entre FACTTIC y federaciones/cooperativas 

de tecnología europeas. 

 IV.II FEDERACIONES: FEDECABA 

Si bien nuestra participación en esta federación no fue tan activa entendemos importante  seguir vinculades de 

alguna manera a cooperativas de distintos sectores y misma región. 

• PTA 

Desde la federación tuvieron la iniciativa para poder gestionar en conjunto el PTA Linea 1 (Programa de Trabajo 

Autogestionado ) para Cooperativas. Nos ayudaron a llevar adelante el trámite y gracias a eso casi la totalidad de 

les integrantes de la cooperativa pudimos acceder a este beneficio, sumamente necesario  este año. 

• Relevamiento información por cooperativas. 

Participamos de un censo desarrollado por la federación para tener una información actualizada de las 

cooperativas socias y poder desarrollar estrategias en conjunto y estamos atentes por cualquier dato o información 

que podamos aportar para esta construcción colectiva. 

 IV. III. CHARLAS / EVENTOS  

En el 2020 continuamos con el compromiso de llevar la voz cooperativa hacia todos los lugares que podamos como 

así también nuestra visión sobre el buen uso de la tecnología. 

• GYF20, Global Youth Forum Cooperative Entrepreneurship 2020 03/02/2020 - 07/02/2020 

Participamos representando a Facttic presencialmente en este evento que se realizo en Kuching, Sarawak, Malasia 

entre el 3 y el 7 de febrero de 2020. El evento reunió más de 180 participantes provenientes de 50 países de todas 

las regiones de la ACI. Presentamos una charla denominada Cooperation Over Competition: Innovative business 

networks with cooperative values donde  contamos nuestra experiencia de trabajo en los espacios de 

intercooperación de FACTTIC. 

• Hack[Tic] (08/04/2020-12/04/2020) 

Participamos en un hackaton de FACTTIC trabajando en varios proyectos intercooperativamente tanto de impacto 

social, como para crear herramientas para la federación. 

• Curso Cooperativas de Plataforma ¡YA! (01/06/2020 - 24/07/2020) 

Participamos  como socios locales en el curso brindado por el Instituto para la Economía Digital Cooperativa de 

The New School en la Ciudad de Nueva York (Estados Unidos) y el Grupo Mondragon – MTA en País Vasco 

(España). Fuimos invitadxs a participar nuevamente en el siguiente curso. 
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• Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas  (16/07/2020) 

Particimos en una videconferencia invitadxs por la ACI contando la experiencia de formar parte de una cooperativa 

de Tecnología. 

• Encuentro jóvenes GSEF2021 (27/08/2020) 

Participamos del Encuentro Digital Jóvenes y Economía Social, en el marco de las actividades para el Foro Global 

de la Economía Social, donde compartimos nuestra experiencia en tanto cooperativa conformada por jóvenes. 

Planteamos la importancia de las cooperativas de trabajo para cambiar estructuralmente las relaciones laborales 

de explotación propias del Sistema Capitalista, y la necesidad de que el desarrollo y la innovación tecnológica 

estén centrados en la sostenibilidad de la vida. 

• Evento Trayectorias jóvenes - Neuquén (26/09/2020) 

Participamos del encuentro virtual organizado por la Subsecretaría de Juventud de la Provincia de Neuquén, en el 

marco de las mesas de experiencias de jóvenes respecto a las organizaciones de trabajo comunitarias y colectivas 

que conformamos. Fuimos invitades por la coopertiva Fiqus y junto a la cooperativa Nayra, presentamos al 

cooperativismo de trabajo como una alternativa sustentable para les jóvenes frente a un mercado laboral minado 

de relaciones de explotación. 

• Seminario Permanente de Economía Social y Solidaria (ESS)(18/11/2020) 

Fuimos invitades y participamos dentro de la Sesión 3 “Economía Social en sus prácticas cotidianas” donde 

comentamos un poco la historia de la cooperativa, porqué una cooperativa de tecnología y cómo es nuestra 

vinculación a nivel local y global (Facttic, ACI, Cotech, etc). 

• ABRELATAM Condatos desde casa 02/12/2020 

Participamos compartiendo nuestras experiencias, ideas y valores sobre el uso de la IA y los datos abiertos en una 

charla en el marco del evento virtual del Abrelatam Condatos. 

• Radios APP 

A lo largo del año participamos en distintas reuniones e inclusive en una asamblea de AMMARC Argentina 

(Asociación Mundial de Medios Alternativos y Radios Comunitarias) , para poder fortalecer el vinculo y analizar las 

distintas formas de poder llegar a la implementación de este proyecto en radios. Además también nos vinculamos 

con radios comunitarias en particular que se  vieron interesadas por el proyecto. 

• Liberajus-IA2 

Durante el año participamos en distintas charlas y reuniones con distintos actores del poder judicial, fortalecimos 

nuestro vinculo con el  Juzgado Penal Contravencional y Faltas N° 10, el cual nos brindó acceso a vincularnos con 

ILDA(Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos)  a través del programa EMPATÍA. Además también 

creamos vías de comunicación con el Poder Judicial de Mendoza a través del Instituto Federal de Tecnología y 

Justicia y con el Poder Judicial del Estado de Nueva León (México). Esto también nos permitió generar un espacio 

de trabajo en conjunto con las cooperativas El Maizal,Fiqus y Nayra. 

 IV. IV. HACKLAB  

Comenzamos el año 2020 con la aprobación del Hacklab como Proyecto de Extensión Universitaria en la 

Universidad Nacional de Quilmes. Esto fortaleció al espacio de manera que ahora se encuentra institucionalizado 

dentro de los programas financiados por la Universidad. 

No obstante la llegada de la pandemia nos planteó un nuevo desafío: reafirmar nuestro compromiso con el Hacklab, 

reorganizando nuestra planificación inicial para respetar las medidas de aislamiento obligatorio. 

Realizamos múltiples intentos por darle continuidad al espacio, pero no logramos cumplir los objetivos propuestos 

ni tampoco continuar con el mismo ritmo que el año anterior. Esto fue ocasionado parte por la pandemia cómo 

también por problemas de falta de tiempo para emplear en el espacio. Finalizando el año aún no tenemos claridad  

sobre la continuidad del mismo. 
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VI. PERSPECTIVAS A FUTURO. 

El trabajo realizado durante el 2020 en cuanto a vinculación, comunicación e intercooperación hace que 

constantemente estemos en contacto con potenciales clientes, directa o indirectamente. Claramente el contexto 

no es el mismo que al comenzar el año y el sector está mucho más activo. 

Para el año entrante creemos que el proyecto de inteligencia artificial en el que estuvimos trabajando puede traer 

muchas oportunidades y dado que es una tecnología que tiene gran impacto en el mundo queremos poner fuerza 

de trabajo en investigar, desarrollar y aportar nuestra visión en este tema como así también generar la condiciones 

para que escale intercooperativamente. 

Otra rama en la que queremos profundizar es en las tecnologías como Blockchain, Ethereum, Ocean Protocol, 

etc. , entendiendo que también tienen gran relevancia. 

Son dos grupos de tecnologías que hoy están sacudiendo al mundo, que en la región tienen poco desarrollo aún 

y que atraviesan o pueden atravesar a cualquier sector, rubro o actividad. 

Sin perjuicio de seguir desarrollando proyectos con tecnologías ya conocidas que tengan el impacto social que 

buscamos con actores  con los que fuimos estableciendo vínculos a lo largo del año y a los que queremos seguir 

potenciando. 

Internamente el objetivo principal es encontrar la estructura adecuada para distribuir las responsabilidades 

adecuadamente y utilizar las capacitaciones de manera tal de lograr una buena base de tecnologías entre les 

socies que nos permita tomar los proyectos que surjan. 

Finalizando el año creemos que se avecina un año de crecimiento y grandes oportunidades, en el que la 

intercooperación, el aprendizaje y las buenas prácticas tendrán un rol relevante. 

VII. DESTINO DE LAS EROGACIONES Y DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO PRODUCIDO 

Durante el ejercicio continuamos con el trabajo iniciado el año anterior de revisar nuestras prácticas, incluyendo 

nuestro consumo como organización. Cuando nos referimos a Otra Economía, eso incluye las prácticas hacia 

dentro de la organización, pero también hacia fuera; a quiénes les compramos es también una elección política. 

Es en ese sentido que hemos ido reemplazando proveedores para destinar cada vez más fondos al sector de la 

economía social, solidaria y popular, como una manera más de apostar al fortalecimiento del sector del cual for-

mamos parte. 

Entendemos la economía social como una forma de relación entre sujetxs que discute con el concepto de economía 

capitalista extractivista, desigual, explotadora, competitiva. En contrapartida, fomenta el bienestar de les asociades 

y de la sociedad toda proponiendo la autogestión y la apropiación de los medios de producción. Así mismo, la 

participación por medio de la voz y el voto, lo cuál propone formas más horizontales y participativas. 

Entendiendo que hay estructuras que no cumplen con todas esas premisas pero que, sin embargo, tienen como 

objetivo construir nuevas relaciones sociales entre las personas a diferencia de primar el consumo exacervado de 

la tierra y de las otras personas. 

¿Qué es trabajo en esta línea? El trabajo doméstico, el trabajo del cuidado. Incorporando todas estas relaciones 

invisibilizadas que necesariamente aportan a la economía legitimada. Lo reproductivo tiene un fuerte impacto en 

lo que se termina produciendo. 

Hemos definido cinco elementos que hacen a la economía social, entendiendo que se pertenece cumpliendo al 

menos tres de ellos: a) autogestión de trabajadores; b) apropiación de los medios de producción; b) voz y voto, 

participación; d) organización horizontal; e) transformación Social 

Estas definiciones las hemos contemplado para reclasificar los gastos que se exponen en el Anexo II de los estados 

contables adjuntos según su destino: Economía Social, Estado, Economía Privada. 
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A partir de esta clasificación, incorporamos los otros rubros del Estado de Resultados, para calcular el valor eco-

nómico generado por la organización, y cómo se distribuyó el mismo. Vale aquí hacer algunas aclaraciones: 

a. Se incluyen en el rubro “Distribución entre les trabajadores” los retiros abonados durante el ejercicio, así como 

los retornos de excedentes y lo asignado al Fondo de Acción Asistencial y Estímulo al Personal (Ley de 

Cooperativas 20.337 art. 42 inc.2°), según lo expresado en el Proyecto de Distribución de Excedentes 

b. Se consignan por separado la conformación de reservas en cumplimiento de la Ley de Cooperativas 20.337 

art. 42. Estas reservas tienen carácter de irrepartibles, y en caso de disolución, el sobrante patrimonial que 

éstas constituirían se destina al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), según lo 

prevé el art. 95 de la citada ley. 

 

 

 

 

 

Concepto Totales  
Economía 
Social y  
Popular 

 Economía 
Estatal 

 Economía 
Privada 

Amortizaciones de bienes de uso 101.179,35  1.948,68    99.230,67 

Insumos LTC 24.143,05  22.000,88    2.142,17 

Gastos varios 68.372,07      68.372,07 

Alquileres, expensas y servicios 819.589,52      819.589,52 

Gastos de telefonía e internet 134.550,63      134.550,63 

Seguros 27.555,93  27.555,93     

Gastos bancarios 261.144,23  206.919,24    54.224,99 

Imp. Ley 25.413 160.479,36    160.479,36   

Honorarios por servicios 201.703,44  201.703,44     

Retiros asociados 14.887.790,55  14.887.790,55     

Publicidad 334.188,11  314.766,40    19.421,71 

Servidores e infraestructura 166.155,80  32.813,70    133.342,10 

Servicios contratados 2.239.237,97  2.239.237,97     

Gastos de oficina 117.115,59  86.119,55    30.996,04 

Monotributos asociadas/os 1.071.053,78    1.071.053,78   

Participación en Economía Social 75.133,80  75.133,80     

Deudores incobrables 80.616,00      80.616,00 

 20.770.009,18  18.095.990,14  1.231.533,14  1.442.485,90 

  Actual   Anterior 

VALOR ECONÓMICO PRODUCIDO    

Ventas 18.973.159,30  39.072.795,28 

Resultados financieros y por tenencia incluyendo RECPAM 1.764.058,81  1.895.296,34 

Participación en Federaciones -  5.742,53 

Incentivos fiscales: Crédito Fiscal Capacitación PyME 53.215,77  - 

Reintegro de gastos de ACI por cancelación de viaje 300.576,06  - 

Total de valor económico producido 21.091.009,94  40.973.834,16 

    

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO PRODUCIDO    

Distribución entre les trabajadores 15.037.507,54  33.674.427,86 

Conformación de reservas irrepartibles de la cooperativa 61.533,38  588.544,11 

Con destino a la Economía Social y Popular (ESyP) 3.216.517,20  3.423.679,05 

Con destino al Estado (impuestos, tasas y contribuciones) 1.332.965,92  1.419.952,78 

Con destino a la economía privada 1.442.485,90  1.867.230,36 

Total de valor económico producido y distribuido 21.091.009,94  40.973.834,16 
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Es destacable la fuerte participación de les trabajadores en la distribución del valor económico producido, en torno 

al 71%. Mientras en las unidades económicas capitalistas el dato relevante resulta la participación del capital sobre 

las ventas, aquí interesa ver cuánto de lo producido queda finalmente en manos de les trabajadores. Este es, sin 

dudas, un dato muy alentador para la cooperativa, y que refleja de forma fiel su finalidad. 

En este ejercicio se ve que la marcada caída de valor económico producido fue absorbida por la participación de 

les trabajadores. Esta pálida realidad da cuenta sin embargo, una vez más, de la democracia de nuestras organi-

zaciones: se participa en las ganancias y en las pérdidas. 

Por otro lado, nos referimos a la distribución externa del valor económicam ya a que la cooperativa revisa no sólo 

sus prácticas hacia dentro, sino también hacia fuera, fortaleciendo vínculos y participación en el sector de la Eco-

nomía Social. Aquí lo que queremos medir es cuánto de nuestros consumos destinamos finalmente a la Economía 

Social y Popular; cómo se distribuye el valor económico producido entre les actores que no forman parte de la 

cooperativa.  

 

Lo que esto refleja es tal vez lo más interesante, porque apuntamos a analizar las prácticas de la organización en 

tanto consumidora. El destino de los fondos de la organización impacta positivamente en la construcción de Otra 

Economía, y por eso que la mayoría de nuestros consumos se destinen a Economía Social y Popular (ESyP), la 

que logramos que incremente su participación del 51% al 54%. 

 

VIII. DESTINATARIES DEL TRABAJO. ¿CON QUIÉNES TRABAJAMOS? 

Como cooperativa de trabajo nuestra principal función es garantizar el acceso al trabajo de nuestres asociades, 

particularmente en el rubro que estamos insertes hay una demanda sostenida en el tiempo y amplia proyección, lo 

que nos permite poder pensar y elegir qué tipos de proyectos realizamos a diferencia de cooperativas insertas en 

otros rubros. y qué condiciones de trabajo nos proponemos. 

Muchos fueron los años en los que nos concentramos en consolidar la estructura y en el objetivo primero de ser 

fuente de trabajo de nuestres aseociades. Hoy, ya consolidades podemos visualizar el privilegio del sector en 

donde estamos y podemos tomar decisiones políticas en relación a nuestro trabajo y su impacto en la sociedad 

que habitamos. 

  Actual   Anterior 

DISTRIBUCIÓN EXTERNA DEL VALOR ECONÓMICO    

Con destino a la Economía Social y Popular (ESyP) 3.216.517,20  3.423.679,05 

Con destino al Estado (impuestos, tasas y contribuciones) 1.332.965,92  1.419.952,78 

Con destino a la economía privada 1.442.485,90  1.867.230,36 

Total de valor económico producido y distribuido 5.991.969,02  6.710.862,19 

Interna
72%

Externa
28%

DISTRIBUCIÓN DEL
VALOR ECONÓMICO PRODUCIDO

ESyP
54%

Estado
22%

Privada
24%

DISTRIBUCIÓN EXTERNA DEL
VALOR ECONÓMICO PRODUCIDO
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A través de los años hemos realizado trabajos de distintas índoles para diferentes tipos de clientes tanto privados 

(del ámbito local e internacional), como el estado, cooperativas, ONGs, etc. Por lo cual nos parece interesante 

poder agregar en esta memoria el análisis de las diferentes decisiones que hacen poner en valor qué proyectos y 

a qué sectores benefician los proyectos que realizamos y hacia quienes los dirigimos. 

Para el 2020 nos planteamos objetivos de los cuales, en lo relativo a lo económico, se desprende: Incrementar la 

cantidad de proyectos orientados al desarrollo local y social de calidad, la intercooperación nacional e internacional 

y nuestras metodologías cooperativas. 

En base a los objetivos que nos planteamos y revisando nuestro trabajo y las relaciones que fuimos entablando 

con diferentes organismos podemos detectar 4 grandes grupos con los que interactuamos. Esta clasificación, nos 

permite podes medir el alcance de los objetivos y poder plantearnos nuevas proyecciones en base a las evalua-

ciones que nos damos. 

 Empresas del sector privado. Desde la conformación de Cambá decidimos que nuestro trabajo sea nuestra 

fuente de vida. Garantizar el sustento para les asociades, por esa razón una vez que tenemos esa solvencia 

empezamos a incidir en nuestro enfoque social sobre el desarrollo de software. 

 Cooperativas internacionales. Desviar el desarrollo de software internacional de empresas privadas a 

cooperativas. Venderle a proyectos con otras características, con impacto social, diversificar lo que vendemos 

hacia proyectos con los que compartamos visión del mundo. 

 Estado. La coyuntura (pandemia) acompañó el poder trabajar con el Estado. ¿Por qué trabajar con el Estado? 

El estado mueve la máquina productiva del país, es motor de cambio social (así como nosotres). Percibimos 

que fomarmos parte de una estructura económica que acciona sobre la vida de las personas y cuando articu-

lamos con el estado mejoramos nuestras propias condiciones y por consiguiente sumamos al desarrollo la 

sociedad. 

 Organizaciones civiles/ONGs/Cooperativas. Compartimos la forma de organizarnos, la realización de pro-

yectos con impacto social, potenciamos el desarrollo del sector utilizando tecnologías innovadoras y de punta. 

Si medimos las ventas del ejercicio según esta clasificación, obtenemos la siguiente distribución (se presenta so-

lamente ejercicio actual al ser el primer ejercicio en realizar este trabajo) 

 

 

  Actual    

CLASIFICACIÓN DE VENTAS SEGÚN DESTINATARIES    

Empresas del sector privado (internacional) 6.282.749,16   

Empresas del sector privado (local) 2.026.033,02   

Estatal 5.264.269,91   

Organizaciones civiles/ONGs/Cooperativas (local) 3.032.323,62   

Cooperativas internacionales 2.367.783,59   

Total de valor económico producido y distribuido 18.973.159,30   

ESS Local
16%

ESS 
Internacional

12%

Estatal
28%

Privada 
Local
11%

Privada 
Internacional

33%

DESTINATARIES DE LAS VENTAS
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IX. DESTINO DEL TRABAJO. ¿QUÉ TIPO DE TRABAJOS REALIZAMOS? 

Desde la génesis de nuestro proyecto, el Software libre, la educación y la colaboración son parte de la misión, 

visión y valores de nuestra empresa. Por eso nos parece relevante poder incluirlos en este análisis para poder 

medir, evaluar y con esos resultados tomar diferentes decisiones y acciones.  

 IX.I. FINANCIAMIENTO DEL TRABAJO. PROYECTOS INTERNOS Y DE COLABORACIÓN. 

Hasta aquí hablamos sólo de las ventas, pero no es lo único que representa el trabajo que realiza la cooperativa. 

Por ello a este análisis lo complementaremos el 

trabajo realizado financiado internamente, ya que 

es parte de nuestra realidad y una parte importante 

de lo que hacemos como cooperativa. Entende-

mos que las áreas en donde inciden  con su desa-

rrollo coinciden con nuestro espectro de acción, 

con nuestro deseo de involucrarnos en fomentar 

otras formas de ver el mundo y de cambiarlo. Al 

mismo tiempo, contribuyen a construir saberes 

nuevos sobre herramientas y tecnologías innova-

doras. Vamos a estimar un valor monetario a partir 

de las horas de trabajo realizadas 

 

IX.II. SOFTWARE LIBRE / LIBERACIÓN. 

El software libre se sostiene sobre la colaboración y la solidaridad, valores importantes para que también se ex-

presen para el desarrollo de las empresas. El conocimiento se hace y se construye entre todes. En tal sentido 

participa de una visión compartida y una construcción social común con la economía social y solidaria. Fomentar 

autonomía de la herramienta independientemente de nuestra participación, lejos de la privación de un modelo de 

negocio dependiente. De allí que clasificamos los trabajos vendidos según si se liberó el código, o no.  

IX.III. TRABAJO CON DESTINO A EDUCACIÓN 

Es la herramienta que nos damos para cambiar saberes y prácticas impuestas en donde impera la competencia 

en lugar de la colaboración. Es un aporte de carcáter social para pensar la tecnología de otra manera, promoviendo 

la liberación en lugar de la apropiación. Aquí también clasificamos las ventas según el destino a educación 

  Horas   Valorización 

TRABAJO FINANCIADO INTERNAMENTE    

Marchas Virtuales 40  80.000,00 

ApiBueno 200  400.000,00 

Traky 720  1.440.000,00 

Radio 100  200.000,00 

Total de proyectos financiados internamente 1.060  2.120.000,00 

    

Re-data-feathers 12  24.000,00 

Metabase-compose 30  60.000,00 

Total colaboraciones con el software libre 42  84.000,00 

    

Total de trabajo financiado internamente 1.102  2.204.000,00 

Remunerado
90%

Interno
10%

FINANCIAMIENTO DEL TRABAJO
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X. SUMAS INVERTIDAS EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA. SUMAS INVERTIDAS DEL 

FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTÍMULO DEL PERSONAL. 

Durante el ejercicio se han transferido sumas en concepto de educación y capacitación cooperativa a FEDECABA, 

federación a la cual la cooperativa está asociada. Por otra parte no se han invertido sumas del fondo de acción 

asistencial y laboral, puesto que la cooperativa no tuvo ni tiene personal en relación de dependencia. 

XI. SERVICIOS U OPERACIONES CON NO ASOCIADA/OS 

Durante el ejercicio no se han producido servicios u operaciones con no asociada/os 

 

Por todo lo expuesto, confiamos en que la presente Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos merecerán la aprobación de 

los señores asociados. 

 

 

 

 

Nicolás Doallo      Florencia Otarola 

Presidente        Secretaria 

 

  

Sí
4%

No
96%

DESTINO A EDUCACIÓN

Sí
23%

No
77%

SOFTWARE LIBRE
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES: 

 A la Asamblea de la Cooperativa: 

 El ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020 finalizó con un excedente de $219.567,98, en su totali-

dad por operaciones con la gestión cooperativa con asociadas/os. Este Consejo de Administración, con acuerdo a 

la normativa vigente, propone distribuirlos de la siguiente manera: 

A Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337 53.215,77 

A Reserva legal 8.317,61 

A Fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal 8.317,61 

A Fondo de educación y capacitación cooperativas 8.317,61 

A Retorno a asociados en efectivo 141.399,38 

 219.567,98 

 Asimismo, este Consejo propone distribuir los retornos en efectivo en proporción al trabajo aportado por 

cada asociada/o, atendiendo lo dispuesto por el art. 42 punto 5º inc. b), quedando la distribución de esta forma 

José Luis Di Biase 6.869,61 

Matías Licursi 3.434,80 

Nicolás Doallo 6.154,02 

Damián Mantuano 6.869,61 

Belén Sánchez 2.394,82 

Gabriel González 6.869,61 

Marcelo Rubini 6.869,61 

Salinas Benji Nazir 6.869,61 

Maljkovich Gabriel 6.869,61 

Carlos Cuocco 6.869,61 

Santiago Botta 6.869,61 

Jesica Lacquaniti 6.869,61 

Leonardo Vaquel 6.869,61 

Jesús Ricardo Laime Vela 6.869,61 

Florencia Otarola 6.869,61 

Estefanía Prieto 6.869,61 

Subtotal personas que continúan 101.288,57 

Facundo Mainere 6.297,13 

Alejandro Kronbgerger 2.671,50 

Pablo Ivanic 6.869,61 

Sol Verniers 3.091,31 

Natalia Suárez 6.297,13 

Sergio Ivanic 6.029,98 

Agustina Riquelme 6.659,69 

Ana Laura Almada 2.194,46 

Subtotal personas que no continúan 40.110,81 

 141.399,38 

 

 

 

 

 

Nicolás Doallo      Florencia Otarola 

Presidente      Secretaria 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 comparativo con el ejercicio anterior 

 

  Actual    Anterior  

ACTIVO    

    

ACTIVO CORRIENTE    

Caja y Bancos (Nota 2.1) 6.062.242,36  11.141.511,90 

Inversiones transitorias (Nota 2.2) 750.698,63  2.085.412,70 

Créditos por ventas (Nota 2.3) 1.717.186,80  2.289.746,37 

Otros créditos (Nota 2.4) 44.846,84  108.348,11 

Total del Activo Corriente 8.574.974,63  15.625.019,08 
    

ACTIVO NO CORRIENTE    

Bienes de uso (Anexo I) 608.688,99  709.868,34 

Inversiones permanentes (Nota 2.5) 4.039,65  5.499,64 

Total del Activo No Corriente 612.728,64  715.367,98 
    

Total del Activo 9.187.703,27  16.340.387,06 

    

PASIVO    

    

PASIVO CORRIENTE    

Cuentas por pagar (Nota 2.6) 25.313,71  38.700,28 

Cargas fiscales (Nota 2.7) 268.083,60  - 

Deudas sociales (Nota 2.8) 2.747.352,78  134.324,70 

Fondos Ley 20.337 (Anexos III y IV) 1.033.079,41  763.791,21 

Total del Pasivo Corriente 4.073.829,50  936.816,19 
    

PASIVO NO CORRIENTE    

Total del Pasivo No corriente -  - 
    

Total del Pasivo 4.073.829,50  936.816,19 

    

PATRIMONIO NETO    

Según estado respectivo 5.113.873,77  15.403.570,87 

    

Total del Pasivo y Patrimonio Neto 9.187.703,27  16.340.387,06 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 comparativo con el ejercicio anterior 

 

  Actual   Anterior  

RESULTADO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINÚAN    
    

Ventas (Nota 2.9) 18.973.159,30  39.072.795,28 

Costo de servicios prestados (Anexo II) (16.156.605,09)  (23.312.858,80) 

Resultado bruto 2.816.554,21  13.759.936,48 
    

Gastos de comercialización (Anexo II) (2.548.998,15)  (3.878.310,32) 

Gastos de administración (Anexo II) (2.064.405,94)  (3.047.267,27) 

Resultados financieros y por tenencia incluyendo RECPAM 1.764.058,81  1.895.296,34 

Contribución Especial s./ Capital Cooperativo (101.432,78)  (130.963,15) 

Otros Ingresos (Nota 2.10) 353.791,83  5.742,53 
    

Resultado de las operaciones que continúan 219.567,98  10.604.434,61 

    

Resultado del ejercicio 219.567,98  10.604.434,61 

    

CLASIFICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO    
    

Resultado por la gestión cooperativa con asociados 166.352,21  10.543.042,64 

Resultado por la gestión cooperativa con no asociados -  - 

Resultado por operaciones ajenas a gestión coop. (Nota 2.11.) 53.215,77  61.397,97 
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 comparativo con el ejercicio anterior 

 

  Aportes de los asociados    Resultados acumulados    Total P.N. 
 

 Capital 
cooperativo 

suscripto  

 

Ajuste al  
capital 

  Reservas   

 Resultados 
no asignados  

 

 Actual  

 

Anterior     Reserva 
legal  

 Reserva  
Art. 42 

  
 

Saldo inicial 1.534.400,00  1.769.413,66  960.782,70  534.539,90  10.604.434,61  15.403.570,87  13.708.382,25 

Ajuste de ejercicios anteriores              

Saldo inicial ajustado 1.534.400,00  1.769.413,66  960.782,70  534.539,90  10.604.434,61  15.403.570,87  13.708.382,25 
              

Distribución de excedentes              

Conformación Reservas -  -  527.152,13  61.397,97  (588.544,10)  -  - 

Conformación Fondos Ley 20.337 -  -  -  -  (1.054.304,26)  (1.054.304,26)  (988.782,36) 

Distribución de excedentes en efectivo -  -  -  -  (8.961.586,25)  (8.961.586,25)  (8.404.650,24) 

Capitalización de Ajuste al Capital -  -  -  -  -  -  - 

Reducción de Capital -  -  -  -  -  -  (152.027,77) 

Capitalización de excedentes s./ Art. 34 Estatuto -  -  -  -  -  -  1.444.440,00 

Altas y bajas de asociadas/os (Anexo V) (294.400,00)  (198.947,57)  -  -  -  (493.374,57)  (808.225,62) 

Resultado del ejercicio -  -  -  -  219.567,98  219.567,98  10.604.434,61 
              

Saldo al cierre 1.240.000,00  1.570.439,09  1.487.934,83  595.931,87  219.567,98  5.113.873,77  15.403.570,87 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 comparativo con el ejercicio anterior 

  Actual    

VARIACIÓN DE EFECTIVO    
    

Saldo inicial de efectivo 11.141.511,90  12.593.218,64 

Saldo al cierre de efectivo 6.062.242,36  11.141.511,90 
    

Flujo neto de efectivo (5.079.269,54)  (1.451.706,74) 

    

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE EFECTIVO    
    

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

Resultado del ejercicio 219.567,98  10.604.434,61 

Partidas que no representan movimiento de fondos:    

Amortizaciones de bienes de uso 101.179,35  114.233,04 

Contribución Especial s./ Capital Cooperativo 101.432,78  130.963,15 

Ingresos por participación en federaciones -  (5.207,04) 

Resultados financieros positivos -  (61.397,97) 

Variación neta de activos y pasivos operativos:    

Aumento (disminución) neto de cuentas por pagar (13.386,57)  (21.555,23) 

Aumento (disminución) neto de cargas fiscales 268.083,60  (16.553,28) 

Aumento (disminución) neto de deudas sociales 59.500,00  21.334,86 

(Aumento) disminución neta de créditos por ventas 572.559,57  (1.671.624,92) 

(Aumento) disminución neta de otros créditos (37.931,51)  19.183,06 

Aplicación Fondos Ley 20.337 (345.526,60)  (133.968,29) 

Eliminación del RECPAM que no afectó el efectivo (438.029,47)  (408.331,46) 

Flujo neto de efectivo por actividades de operación 487.449,13  8.571.510,53 
    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Altas de bienes de uso -  (19.486,77) 

Colocaciones en plazos fijos 1.334.714,07  (2.024.014,73) 

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión 1.334.714,07  (2.043.501,50) 
    

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    

Distribución de excedentes en efectivo (6.664.419,50)  (6.911.622,87) 

Aportes e integraciones de capital -  - 

Reducción de capital -  (152.027,77) 

Reembolso de cuotas sociales (237.013,24)  (916.065,13) 

Flujo neto de efectivo por actividades de financiación (6.901.269,74)  (7.979.715,77) 
    

Flujo neto de efectivo (5.079.269,54)  (1.451.706,74) 



 

COOPERATIVA DE TRABAJO BANQUITO DE SOFTWARE LTDA. 

Nro. de registro en INAES: 53.202 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

   

Nicolás Doallo 

Presidente 

Florencia Otarola 

Secretaria 

Jesica Lacquaniti 

Tesorera 

 

 

  

 Santiago J. Cholakian 

Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 406 F° 62 

 

 Se acompaña informe por separado  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS CONTABLES 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 comparativo con el ejercicio anterior 

 

1. BASES DE CONTABILIZACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES 

 
1.1. Normas contables aplicadas 

Se aplicó de la Resolución Técnica Nro. 24 originada por la Federación Argentina de Consejos Profe-

sionales de Ciencias Económicas (“F.A.C.P.C.E.”), que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2009 y 

que fuere adoptada por el INAES a través de la Resolución 247/09 del 11 de marzo de 2009, con las dispensas 

establecidas en la Resolución 5254 del 23 de diciembre de 2009 para el primer ejercicio de aplicación de la 

norma técnica. Asimismo se aplicaron las disposiciones de la Ley de Cooperativas (Ley 20.337) y subsidiaria-

mente lo dispuesto por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires ("C.P.C.E.C.A.B.A."), con vigencia a partir del 1° de julio de 2002, cuando se adoptaron las Resoluciones 

Técnicas Nos. 16 a 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(“F.A.C.P.C.E.”) con las modificaciones incorporadas por el C.P.C.E.C.A.B.A. mediante sus Resoluciones CD 

Nos. 238/01, 243/01, 261/01 y 262/01 y MD N° 32/02 

 

1.2. Consideración de los efectos de la inflación 

Los estados contables han sido presentados en moneda homogénea, reconociendo así los efectos de 

la inflación, según lo dispuesto por la Res. JG 539/18, que aprobó las normas para que se aplique la Resolu-

ción Técnica nro. 6 al preparar estados contables cerrados a partir del 1ro de julio de 2020 inclusive.  

A su vez, mediante la Ley 27.468, publicada en el boletín oficial con fecha 04 de diciembre de 2020, se 

derogó el Decreto 1269/03 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorias, incluyendo el Decreto 664/03, 

que no permitiría la presentación de estados contables en moneda constante ante organismos oficiales. La 

misma ley 27.468 modifica también la Ley 23.928 indicando que la derogación de normas relativas a indexa-

ción, reexpresión o actualización monetaria no comprende a los estados contables 

 

1.3. Simplificaciones con relación a la confección de estados contables en moneda constante 

La entidad ejerció la opción de la RT 6 y la Res. JG 539-18 de presentar el Recpam incluido en los 

resultados financieros y por tenencia, y en una sola línea. La no apertura de los resultados financieros y por 

tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes 

componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas 

por inflación de los mismos y el efecto del recpam sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la 

determinación de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de 

endeudamiento, el efecto “palanca”, etc. 
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1.4. Criterios de valuación 

Los principales criterios contables de valuación y exposición empleados en la preparación de los esta-

dos contables son los siguientes: 

a) Rubros monetarios: han sido expresados a sus valores nominales, contemplando, en caso de co-

rresponder, los intereses devengados al cierre del ejercicio 

b) Bienes de Uso: han sido valuados al costo de adquisición, menos las amortizaciones calculadas 

por el método lineal, año de alta completo, todo ello a moneda constante. Los valores así determi-

nados no superan sus valores recuperables 

 

1.5. Consideraciones respecto a la emergencia sanitaria COVID-19 

En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 

(conocido como “COVID-19”), y el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una 

pandemia. Esta situación de emergencia y las medidas adoptadas en los distintos países para hacerle frente 

han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afec-

tado y sectores de negocio. Esta situación implicó una fuerte merma en el trabajo de la cooperativa, con caídas 

de ventas interanuales. Sin embargo en la segunda mitad del presente ejercicio la tendencia se revirtió, re 

logró retomar la senda de trabajo, y se recuperaron los niveles de ventas alcanzando en el último trimestre el 

8% del año anterior, lo que permitió normalizar las operaciones de la entidad y estabilizar su situación econó-

mica y financiera. La dinámica comercial que se dio en la última parte del año permite suponer que la situación 

de reactivación y normalización de la actividad económica se mantendrá. 

 

2. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS 

 

2.1. Caja y Bancos. Se compone por las siguientes partidas 

Caja 41,00          21.341,40  

Banco Credicoop C.C. ARS 191.006.014994.5 951.168,73          96.554,49  

 Banco Credicoop C.C. USD 191.006.026999.9 5.111.032,63   11.023.616,01  
 6.062.242,36  11.141.511,90 

2.2. Inversiones transitorias. Corresponden a colocaciones a plazo fijo, con vencimiento menor a treinta días 

2.3. Créditos por ventas. 

Deudores en Moneda Local 1.158.766,00        141.379,28  

Deudores en Moneda Extranjera 558.420,80     2.148.367,09  
 1.717.186,80  2.289.746,37 

2.4. Otros créditos. Se compone por las siguientes partidas: 

ISIB Saldo a favor 17.414,69               619,02  

IVA Saldo a favor -          76.055,32  
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Contribución Especial s./ Cap. Cooperativo Saldo a favor 25.658,89          12.069,53  

Cuotas sociales pendientes de integración -          19.604,24  

Imp. Ganancias Saldo a Favor por percepciones sufridas 1.773,26                      -   
 44.846,84  108.348,11 

2.5. Inversiones permanentes. Corresponde a la integración de cuotas sociales de la Federación Argentina 

de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) 

 

 

2.6. Cuentas por pagar. Se compone de las siguientes partidas: 

Proveedores 13.249,15          28.082,28  

Tarjetas de crédito a pagar 2.873,12          10.618,00  

Gastos por reintegrar a asociadas/os 8.741,44   

Adelanto de clientes 450,00   
 25.313,71  38.700,28 

2.7. Cargas fiscales.  Se compone de las siguientes partidas 

IVA Saldo a Pagar 268.083,60  - 
 268.083,60  - 

2.8. Deudas sociales. 

Excedentes en efectivo a pagar 1.943.103,24  - 

Liquidaciones finales asociadas/os por pagar 804.249,54  134.324,70 
 2.747.352,78  134.324,70 

2.9. Ventas. Se compone de la siguiente manera: 

Ventas Mercado Interno 10.322.626,55  2.357.906,46 

Ventas Mercado Externo 8.650.532,75  36.714.888,82 
 18.973.159,30  39.072.795,28 

2.10. Otros ingresos.  

Excedentes por participación en federación: FACTTIC -  5.742,53 

Incentivos fiscales: Crédito Fiscal Capacitación PyME 53.215,77  - 

Reintegro de gastos de ACI por cancelación de viaje 300.576,06  - 
 353.791,83  39.072.795,28 

2.11. Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa.  

Intereses por colocaciones financieras -netos de inflación- -  61.397,97 

Incentivos fiscales: Crédito Fiscal Capacitación PyME 53.215,77  - 
 53.215,77  61.397,97 
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ANEXO I 

BIENES DE USO 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 

 

Rubro 
 Valor al 

inicio  

 
Movimiento 
del ejercicio 

 
 Valor al  

cierre  

  Amortizaciones   
Valor  

residual    Acum. 
Inicio  

  Bajas    Ejercicio   Acum.  
Cierre  

 

Muebles y útiles 613.671,89  -  613.671,89  182.488,63  -  61.367,20  243.855,83  369.816,06 

Equipos de Computación 39.161,11  (39.161,11)  -  39.161,11  (39.161,11)  -  -  - 

Instalaciones 398.121,64  -  398.121,64  119.436,56  -  39.812,15  159.248,71  238.872,93 
 1.050.954,64  (39.161,11)  1.011.793,53  341.086,30  (39.161,11)  101.179,35  403.104,54  608.688,99 
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ANEXO II 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR RUBRO 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 comparativo con el ejercicio anterior 

 

Concepto Totales  Costo  Gastos de 
comerc. 

 Gastos de 
admin. 

 Totales  
Anterior 

Amortizaciones de bienes de uso 101.179,35  80.943,48  12.141,52  8.094,35  114.233,04 

Insumos LTC 24.143,05  24.143,05  -  -  114.530,94 

Gastos varios 68.372,07  -  -  68.372,07  78.072,23 

Alquileres, expensas y servicios 819.589,52  655.671,62  98.350,74  65.567,16  985.179,70 

Gastos de telefonía e internet 134.550,63  107.640,50  16.146,08  10.764,05  189.354,93 

Seguros 27.555,93  22.044,74  3.306,71  2.204,48  26.753,79 

Gastos bancarios 261.144,23  -  -  261.144,23  336.243,70 

Imp. Ley 25.413 160.479,36  -  -  160.479,36  202.284,53 

Honorarios por servicios 201.703,44  -  -  201.703,44  249.445,78 

Retiros asociados 14.887.790,55  11.910.232,44  1.786.534,87  1.191.023,24  24.185.689,49 

Publicidad 334.188,11  -  334.188,11  -  347.907,03 

Servidores e infraestructura 166.155,80  166.155,80  -  -  135.007,93 

Servicios contratados 2.239.237,97  2.239.237,97  -  -  976.362,12 

Gastos de oficina 117.115,59  93.692,47  14.053,87  9.369,25  495.117,67 

Monotributos asociadas/os 1.071.053,78  856.843,02  128.526,45  85.684,31  1.086.705,10 

Participación en Economía Social 75.133,80  -  75.133,80  -  389.336,75 

Capacitación -  -  -  -  326.211,66 

Deudores incobrables 80.616,00  -  80.616,00  -  - 

 20.770.009,18  16.156.605,09  2.548.998,15  2.064.405,94  30.238.436,39 
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ANEXO III 

INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL FONDO DURANTE EL EJERCICIO  

  

Saldo al inicio 237.064,07   

Importe constituido en el ejercicio según Asamblea General Ordinaria 527.152,13 

Importe aplicado en el ejercicio (93.343,90) 

Eliminación del RECPAM (196.528,90) 

Saldo al cierre 474.343,40 

  

SUMAS INVERTIDAS EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA  
  

Participación de asociados en encuentros internacionales con cooperativas   

Transferencia a federación 93.343,90 

Total de la inversión en educación y capacitación cooperativa 93.343,90 

  

AFECTACIONES DE RECURSOS  
  

Utilización del Fondo para la Educación y Capacitación Cooperativa 93.343,90 

Saldo imputado a gastos del ejercicio - 

Total de afectación de recursos 93.343,90 
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ANEXO IV 

INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL O PARA ESTÍMULO DEL PERSONAL 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL FONDO DURANTE EL EJERCICIO  

  

Saldo al inicio 526.727,14 

Importe constituido en el ejercicio según Asamblea General Ordinaria 527.152,13 

Importe aplicado en el ejercicio (252.182,70) 

Eliminación del RECPAM (242.960,56) 

Saldo al cierre 558.736,01 

  

SUMAS INVERTIDAS EN ACCIÓN ASIST. O ESTÍMULO PERSONAL  

  

Capacitaciones en idioma extranjero (inglés) 252.182,70 

Total de la inversión en acción asistencial o estímulo del personal 252.182,70   

  

AFECTACIONES DE RECURSOS  

  

Utilización del Fondo de Acción Asistencial o Estímulo del Personal 252.182,70 

Saldo imputado a gastos del ejercicio                     -   

Total de afectación de recursos 252.182,70   
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ANEXO V 

CAPITAL COOPERATIVO 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 

Nombre Saldo inicial 

 
Capitalización 

excedentes 

 
Capitalización 

Ajuste al  
Capital 

 

Altas Asoc. 
 

Bajas Asoc. 

 

Saldo final 

  

      Integrado 

José Luis Di Biase 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Matías Licursi 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Nicolás Doallo 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Facundo Mainere 80.000,00  -  -  -  (80.000,00)  -  - 

Damián Mantuano 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Alejandro Kronbgerger 80.000,00  -  -  -  (80.000,00)  -  - 

Belén Sánchez 40.000,00  -  -  -  -  40.000,00  40.000,00 

Gabriel González 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Marcelo Rubini 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Salinas Benji Nazir 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Maljkovich Gabriel 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Carlos Cuocco 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Santiago Botta 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Jesica Lacquaniti 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Leonardo Vaquel 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 
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Nombre Saldo inicial 

 
Capitalización 

excedentes 

 
Capitalización 

Ajuste al  
Capital 

 

Altas Asoc. 
 

Bajas Asoc. 

 

Saldo final 

  

      Integrado 

Jesús Ricardo Laime Vela 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Pablo Ivanic 80.000,00  -  -  -  (80.000,00)  -  - 

Florencia Otarola 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Estefanía Prieto 80.000,00  -  -  -  -  80.000,00  80.000,00 

Sol Verniers 40.000,00  -  -  -  (40.000.00)  -  - 

Natalia Suárez 3.600,00  -  -  -  (3.600,00)  -  - 

Sergio Ivanic 3.600,00  -  -  -  (3.600,00)  -  - 

Agustina Riquelme 3.600,00  -  -  -  (3.600,00)  -  - 

Ana Laura Almada 3.600,00  -  -  -  (3.600,00)  -  - 

 1.534.400,00  -  -  -  (294.400,00)  1.240.000,00  1.240.000,00 

 

  



 

 

 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Al Consejo de Administración de 

COOPERATIVA DE TRABAJO BANQUITO DE SOFTWARE LTDA. 

Domicilio legal: Av. De Mayo 776 2do. D, C.A.B.A. 

Nro. De registro en INAES: 53.202 

C.U.I.T.: 30-71476570-8 

 

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA 

He auditado los estados contables adjuntos de la COOPERATIVA DE TRABAJO BANQUITO DE SOFTWARE 

LTDA, que comprenden el balance general al 31 de Diciembre de 2020, el estado de resultados, el estado de 

evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado 

en dicha fecha, así como la información complementaria incluida en las notas 1.1 a 1.4, 2.1 a 2.12, y los anexos I 

a V. 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2019 

son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito 

de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. 

 

2. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS ESTADOS CONTABLES 

El Consejo de Administración de la Cooperativa es responsable de la preparación y presentación razonable 

de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control 

interno que el consejo considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorreccio-

nes significativas. 

 

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi au-

ditoría.  He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría vigentes en la República Ar-

gentina, según fueran adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la 

auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones 

significativas. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la 

información presentadas en los estados contables.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables.  Al efectuar 

dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presen-

tación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de 

auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 

la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 

políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la 

entidad así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. 

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi 

opinión de auditoría. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. OPINIÓN 

En mi opinión, los Estados Contables mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos signi-

ficativos, la situación patrimonial de la referida sociedad al 31 de Diciembre de 2020, y así como sus resultados, la 

evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, 

de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.  

 

5. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

1. Las cifras de los estados citados concuerdan con los registros contables auxiliares, los que se encontraban 

en proceso de transcripción a los libros rubricados a la fecha de emisión del presente informe.  

2. Según surge de los registros contables de la entidad, no existe pasivo devengado al 31 de Diciembre de 

2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.  

3. La COOPERATIVA DE TRABAJO BANQUITO DE SOFTWARE LTDA. se encuentra alcanzada por la con-

tribución especial establecida por la Ley 23.427 inscripta con CUIT 30-71476570-8, no existiendo deuda devengada 

exigible al 31 de Diciembre de 2020 

4. En virtud de lo exigido por la Resolución INAES Nro. 4579/2009 modificada por la Resolución Nro. 

221/2010 informo que he dado cumplimiento a las disposiciones de la Resolución (UIF) 3/2004, 125/2009 y com-

plementarias, y con las disposiciones de la Resolución Nro. 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Pro-

fesionales de Ciencias Económicas.  

 

Ciudad de Buenos Aires, 08 de Febrero de 2021 

 

 

 

 

 

Santiago J. Cholakian 

Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 406 F° 62 

 

  



 

 

 

INFORME DE SINDICATURA 

 

A los señores asociados de la Cooperativa de Trabajo Banquito de Software Ltda.: 

 

En mi carácter de Síndico de la Cooperativa de Trabajo Banquito de Software Ltda., de acuerdo con lo 

dispuesto por el art 79 de la Ley de Cooperativas Nº 20.337, he examinado los siguientes documentos puestos a 

mi disposición por el Consejo de Administración: 

a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2020 

b) Estado de resultados por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 

c) Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020.  

d) Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020.  

e) Notas 1 a 2 y anexos I a V al 31 de Diciembre de 2020.  

La preparación y emisión de los documentos citados es una responsabilidad del Consejo de Administración 

en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es informar sobre dichos documentos de acuerdo con 

las normas previstas en la Ley N° 20.337. Dichas normas requieren una fiscalización sobre la administración, el 

estado de caja, la existencia de títulos y valores de toda especie así como velar porque el Consejo de Administra-

ción cumpla la ley, el estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.  

Para realizar mi tarea sobre los documentos detallados en los ítems a) a e), he efectuado una revisión de 

la labor llevada a cabo por el auditor externo, quien emitió su informe con fecha 08 de Febrero de 2021. Dicha 

revisión incluyó el examen de la planificación de la auditoría, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los proce-

dimientos aplicados, y de las conclusiones de dicha auditoría. Dado que no es responsabilidad del Síndico efectuar 

un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de 

la Cooperativa, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Consejo de Administración. Considero que mi 

trabajo es una base razonable para fundamentar mi informe.  

Por lo tanto, basado en el examen realizado, con el alcance arriba descripto, en mi opinión los estados 

contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la 

Cooperativa de Banquito de Software Ltda. al 31 de Diciembre de 2020, y los resultados de sus operaciones, la 

evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el período terminado en esa fecha, de acuerdo con las 

normas contables profesionales. Asimismo, los estados contables adjuntos concuerdan con los registros contables 

auxiliares de la cooperativa que se encontraban transcriptos a los libros rubricados a la fecha de emisión del pre-

sente informe.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Febrero de 2021 

 

 

 

 

 

Gabriel González 

      Síndico Titular 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de abril de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 08/02/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a
COOPERATIVA DE TRABAJO BANQUITO DE SOFTWARE LTDA. Otras
(con domic. legal) CUIT 30-71476570-8 con domicilio en DE MAYO AVDA.
776 P°/D° 2do D, C.A.B.A., intervenida por el Dr. SANTIAGO JAVIER
CHOLAKIAN. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula
vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con
lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión
de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. SANTIAGO JAVIER CHOLAKIAN
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 406 F° 62
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