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SIGAMOS CRECIENDO

Comenzamos el 2017 con 
todas las expectati vas y 
esperanzas de que nuestra 

Federación y  las Cooperativas y 
Pymes que la integramos conti-
nuemos creciendo. 
El compromiso del Consejo de 
Administración de FECOSUR  es 
no detenernos y poner nuestros 
mejores esfuerzos y energías para 
llevar las mejores telecomunica-
ciones a nuestras comunidades.
Queremos FTTH en los hogares 
de los asociados, wi fi en los espa-
cios libres que comparten los ve-
cinos, una muy buena televisión 

en los hogares; en fín, en todos 
los servicios que tienen que ver 
con las telecomunicaciones,  es  
necesario que prestemos más y 
mejores servicios como decimos 
hace mucho.
Venimos de un Megaevento reali-
zado en Villa Gesell que organiza-
mos con las entidades hermanas 
de CABASE y la CGE Metropoli-
tano que fue todo un éxito y nos 
volvió a poner la proa y direccio-
narnos hacia adonde íbamos; pu-
dimos comprobar que nuestras 
entidades, ya sea cooperativas 
como pymes, y las empresas pro-

veedoras, formamos un todo, 
que nos permite avanzar jun-
tos.
Y juntos es más fácil, también 
decimos.
Con nuestras diversidades y afi-
nidades, pero siempre juntos, y 
con un derrotero claro, que es 
el de crecer y brindar los mejo-
res servicios posibles.
Felíz 2017 y que nos vaya bien 
a todos!
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LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
COOPERATIVOS DE 
DIPUTADOS RECIBIÓ A 
DIRIGENTES DE COOPERAR Y 
DEL INAES
El Dr. Marcelo Collomb,  presidente del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y directivos de 
la Confederación Cooperativa de la República Argentina 
(Cooperar), encabezados por su secretario Ricardo López, 
hicieron escuchar sus objetivos ante la comisión de Asuntos 
Cooperativos de la Cámara de Diputados de la Nación.  Uno 
de estos objetivos es que durante 2017 siga habiendo un lu-
gar para volcar opiniones sobre proyectos de interés para el 
sector, además, pidió que se cree un espacio para armar una 
agenda propositiva desde las organizaciones cooperativas y 
mutuales.
Varios diputados se interesaron sobre el impacto de las em-
presas de la economía social, por ello el vocal del Directorio 
del Inaes y tesorero de Cooperar, José Orbaiceta, recordó 
que "en 1844 éramos 28 cooperativistas, hoy somos mil cien 
millones en todo el mundo y generamos 250 millones de 
puestos de trabajo, un 20 por ciento más que todas las mul-
tinacionales juntas. Estas cifras muestran la responsabilidad 
que cae sobre todos a la hora de legislar para que este de-
sarrollo tenga expresión en nuestro país también", remarcó 
Orbaiceta, quien agregó que en Argentina hay 38 mil empre-
sas de la economía social, que generan 1.300.000 puestos 
de trabajo de forma directa e indirecta.

GUARCO APOYÓ 
AUTARQUÍA DEL 
IPAC
Ariel Guarco, titular de la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina, 
hizo llegar el apoyo del movimiento 
cooperativo a nivel nacional al antepro-
yecto de ley de autarquía del Instituto 
Autárquico de Acción Cooperativa de 
la Provincia de Buenos Aires, que fuera 
presentado en el salón Eva Perón del 
Senado, en la ciudad de La Plata.
Guarco afirmó que la iniciativa impulsa-
da por A. Costa, que pone de manifiesto 
uno de los ejes centrales del movimiento 
cooperativo como es “la alianza estraté-
gica con el Estado para poder expresar 
todo su potencial”. 
La posibilidad de que el Instituto tenga 
un uso más eficiente de los recursos que 
aportan las cooperativas al fisco provin-
cial y una mejor cogestión de políticas 
públicas entre el Poder Ejecutivo y el sec-
tor, luego de más de diez años sin ese 
tipo de funcionamiento se lograría en 
caso de aprobarse esta idea. 
Daniel Salvador, vicegobernador y presi-
dente del Senado,, subrayó el rol de las 
cooperativas en el desarrollo productivo 
de la provincia. “Esta jornada nos da la 
posibilidad de juntar al sector del coope-
rativismo con toda la influencia que tiene 
en la economía y la producción.” Costa, 
jefe el bloque de Cambiemos, afirmó que 
a través de este tipo de herramientas la 
intención “es defender el trabajo y darle 
vigor a la economía social”.
Otros representantes que se acercaron 
a dar su apoyo, además de Guarco fue-
ron el consejero de Coninagro Carlos 
Bories; el presidente de Conaice y diri-
gente de FECOSUR, Omar Malondra; y el 
secretario de Organización de la CNCT, 
Sebastián Raspa. 

Dr. Marcelo Collomb, 
presidente del INAES

Ariel Guarco, presiente de 
COOPERAR

Ing. José Orbaiceta, 
tesorero de COOPERAR

Omar Malondra, presidente 
de CONAICE
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La Cooperativa de Servicios Públicos 
de Gobernador Virasoro de Corrien-
tes recibió el apoyo de la Confedera-

ción Cooperativa de la República Argen-
tina luego de conocerse la decisión del 
Ejecutivo provincial de poner fin a la con-
cesión de sus servicios y manifestándose 
en contra  del decreto 3253 que ordenó 
finalizar la prestación de los servicios de 
distribución de energía eléctrica que la 
cincuentenaria empresa correntina brin-
daba traspasándolo a la Dirección Provin-
cial de Energía de Corrientes (DPEC). 
Luego de informarse a través de la Federa-
ción de Cooperativas de Corrientes (Fede-
coop), asociada a Cooperar   ésta señaló 
que la decisión gubernamental “no res-
peta los compromisos con la promoción 
del cooperativismo y debilita la voz de los 
usuarios en pleno proceso de rediscusión 
de las condiciones de acceso al servicio”. 
La Confederación, representante de 71 
federaciones de cooperativas de todo el 
país reclamó que “En momentos en que 
todo los argentinos estamos debatiendo 
intensamente las condiciones de acceso a 
los servicios esenciales, y cuando todo el 
arco político y las organizaciones sociales 
coinciden en que es necesario garantizar 
la mayor participación ciudadana en esta 
problemática, el gobierno de la Provincia 
de Corrientes hace a un lado a los usuarios 
que organizados en la cooperativa brinda-
ban el servicio desde hace 50 años”.
También remarcaron que “Resulta legítimo 
preguntarse sobre los motivos de esta deci-
sión, que claramente menoscaba las posibi-
lidades de la comunidad de participar direc-
tamente en la cuestión, cuando ha sido la 
propia comunidad a través de la coopera-
tiva la que ha invertido y gestionado el ser-
vicio. Todos los niveles deben promover la 
participación democrática de la ciudadanía 
en todos los temas que hacen a desarrollo 
económico y social, y que la mejor forma 
de promover esta participación es a través 
de la gestión de los servicios por parte de 
los directamente implicados”.
Finalizando se dejó en claro que “la deci-
sión del gobierno provincial va en sentido 
contrario” comprometiéndose a realizar 
los mayores esfuerzos posibles “para con-
tribuir a que esta medida sea revisada y 
para que, con diálogo, respeto al traba-
jo realizado y vocación democrática, los 
correntinos logren encontrar la solución 
más adecuada para el bienestar de toda 
su comunidad”.

TODOS SOMOS 
VIRASORO

Frente de la Cooperativa correntina

Otras entidades 
de segundo grado 
como la Federa-
ción Argentina de 
Cooperativas de 
Electricidad (FACE) 
y la Federación de 
Cooperativas Eléc-
tricas de Misiones (FECEM) además de la 
Fedecoop hicieron llegar su solidaridad 
exigiendo revisión de la medida. 
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VI Megaevento de las Telecomunicaciones en Villa Gesell 

MEGAEXITO DE COOPERATIVAS Y PYMES

El VI Megaevento de las 
Telecomunicaciones – 
Cooperativas y PYMES 

se realizó en Villa Gesell, Pro-
vincia de Bs. As. el 17 y 18 
de noviembre pasados siendo 
presidido por las máximas 
autoridades de FECOSUR, 
CABASE y la CGE. El Dr. An-
tonio Roncoroni, el ing. 
Ariel Graizer y el CPN Pablo 

Bressano fueron los artífices 
político-institucionales de un 
megaéxito por convocatoria 
y temática desarrollada. La 
exposición y el intercambio 
entre proveedores y coopera-
tivas y pymes presentes, tam-
bién superó las expectativas, 
según los concurrentes.
Entre otras invitados asistie-
ron el presidente del INAES, 

Dr. Marcelo Collomb; la 
presidenta del Concejo Deli-
berante de Villa Gesell ,  Dra. 
Adriana Migliorisi; conceja-
les de todas las bancadas ge-
sellinas; el tesorero de COO-
PERAR, Ing. José Orbaiceta 
y el presidente de la CGE RA, 
Oscar Gentili. 
Las jornadas fueron abiertas 
por el moderador del evento 

y a su vez presidente de la 
Cooperativa Centenario de 
Neuquén, Mariano Corradi 
quien le cedió la palabra a la 
Sra Adrana Migliorisi, presi-
dente del Consejo Deliberan-
te de Villa Gesell quien hizo 
llegar el saludo de bienvenida 
a los presentes felicitando a 
los organizadores del Megae-
vento puesto que según sus 

Panel de apertura del 
VI Megaevento de 
Telecomunicaciones

Concejales de todos los partidos políticos de Villa Gesell presentes.
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VI Megaevento de las Telecomunicaciones en Villa Gesell 

MEGAEXITO DE COOPERATIVAS Y PYMES

palabras “hoy estamos com-
partiéndolo y está bueno que 
cada tanto estemos reunidos 
todos en Gesell haciéndonos 
sentir como un salón impor-
tante para ello  agradeciendo 
en particular  al Dr. Antonio 
Roncoroni, presidente de la 
cooperativa y a toda la gente 
que hizo crecer a COTEL, con 
ese amor y con esas formas 
que tenemos los gesellinos 
que permite que hoy estemos 
todos juntos.”
Tras las palabras de la repre-
sentante gesellina el presi-
dente de la CGE RA, Oscar 
Gentili afirmó que “para esta 
nueva conducción la idea de 
la Confederación es trabajar 
de manera abierta y en con-
junto con las demás institu-
ciones y entidades. Pensaba 
anoche que puedo decir yo 
ante tanta gente que hace 
tantas cosas, más que escu-
char y aprender, yo vengo de 
un pueblo cercano a Rio Ter-
cero, Córdoba llamado Tan-
cacha en donde si tenemos 
cable, agua, teléfono, inter-
net es porque hay una coo-
perativa que brinda esos ser-
vicios, pero como bien dice el 
dicho la unión hace la fuerza 
y esa unión de muchos como 
uds, con ganas de trabajar 
por sus lugares hace que hoy 
estemos al mismo nivel que 
en cualquier lugar del mundo 
en los distintitos servicios que 
permiten a las pymes brindar 
sus servicios a pesar de estar 
lejos de las grandes ciudades 
y como digo en los pueblos 
o en las ciudades más lejanas 
de los centros urbanos la vida 
se hace más fácil cuando nos 

integramos e interactuamos.” 
El Ing. José Orbaiceta, tesore-
ro de COOPERAR, hizo llegar 
un mensaje afirmando que 
los cooperativistas “estamos 
inmersos en lo profundo de 
nuestra patria, allí donde no 
llegaban ni el estado ni las 
grandes empresas y donde 
los propios ciudadanos nos 
animamos y tomamos la eco-
nomía en nuestras mismas 
manos y creamos nuestras 
empresas para proveernos 
de las necesidades que tene-
mos los seres humanos de-
mostrando que este camino 
es exitoso y en nuestro país 
somos 38 mil empresas  y re-
presentamos el 10 por ciento 
del producto bruto nacional 
tiene que ver con las coope-
rativas o mutuales.
Ariel Graizer, presidente de 
Cabase, a su turno, se mos-
tró agradecido por todo lo 
que se vivió y por todo lo que 
brindó Fecosur y Villa Gesell 
para realizar el Megaevento y 
el Encuentro de Técnicos afir-
mando que “en el 2009 Ca-
base inició la federalización 
de la banda ancha que quie-
re decir brindar al interior el 
mismo servicio de internet 
que se da en Buenos Aires, 
estamos orgullosos de todo 
lo que hicimos desde Cabase 
que es una asociación que 
une cooperativas y pymes 
principalmente pero al ser la 
Cámara argentina también 
hay organismos nacionales, 
provinciales, municipales em-
presas nacionales y multina-
cionales porque creemos que 
todos debemos estar juntos 
para beneficio de todos.” Fi-

La exposición y el intercambio 
entre proveedores, cooperativas 
y pymes presentes, superó las 

expectativas de todos.
nalizó Graizer su alocución 
con una importante frase 
“Los que hacemos internet 
en la Argentina, técnicos y di-
rigentes estamos acá; eso es 
muy importante, tenemos que 
trabajar para mejorar nuestras 
condiciones, cada vez hay me-
jores condiciones y debemos 
hacerle llegar mejor calidad 
y la disponibilidad a nuestros 
asociados, clientes y a las co-
munidades que servimos.”
Antes de las palabras de bien-
venida del Dr. Antonio Ron-
coroni, presidente de COTEL 
y FECOSUR, Fernando Bus-
to, representante de Telefó-
nica de Argentina S.A., del 
área del trato con las Coope-
rativas, saludó a los presentes 
y deseó el mejor trámite al VI 

Megaevento.
El  encuentro organizado por 
FECOSUR, CABASE y la CGE 
Metropolitana, congregó a 
368 participantes provenien-
tes de distintas provincias de 
la Argentina y representantes 
de Brasil y Chile y fue trans-
mitido en vivo por INTERNET.
La Exposición de productos y 
servicios contó con un lleno 
total de los espacios previstos 
para la muestra de las nuevas 
tecnologías e insumo por par-
te de las 42  empresas que 
patrocinaron el Megaevento. 
En el marco del VI Megae-
vento de Telecomunicaciones 
se realizó el VI Encuentro de 
Técnicos de las empresas aso-
ciadas a Cámara Argentina 
de Internet.  
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VI ENCUENTRO NACIONAL DE 
TÉCNICOS  DE CABASE

Durante los días 17 y 18 
de diciembre se realizó 
en la ciudad de Villa 

Gesell el VI Encuentro de Téc-
nicos  de las empresas asocia-
das a Cámara Argentina de 
Internet en el marco del VI 
Megaevento de Telecomuni-
caciones de Cooperativas y 
PYMES de FECOSUR, CABASE 
y la CGE Metropolitana.
La bienvenida y apertura la 
brindaron el gerente gene-
ral y tesorero de la Cámara 
Argentina de Internet, CPN 
Hernán Seoane y el Dr. An-
tonio Roncoroni, presidente 
de Fecosur.
Hernán Seone agradeció to-
das las atenciones de los due-
ños de casa y felicitó a Comu-
nicación y Eventos de Ludacar 
SRL, realizadora integral del 
encuentro, destacando la 
“buena onda” existente entre 
todos los que conjuntamente 
decidieron este emprendi-
miento y los futuros que segu-
ramente vendrán; así como el 
espacio que la Federación de 
Cooperativas le brinda a CA-
BASE en su revista oficial.  
El presidente de COTEL y 
FECOSUR se dirigió a los pre-
sente para abrir el evento y 
dar la bienvenida a todos, 

agradeciendo en primer tér-
mino a las autoridades de Ca-
base en las personas de Ariel 
Graizer y Hernán Seoane que 
son con quienes interactúa y 
desde ya un tiempo recorren 
juntos un mismo camino.
El Dr. Roncoroni rememoró 
que “el organizador de este 
evento,  comenzó por propo-
nernos ya hace cuatro años 
incorporar un dossier de la 
Cámara Argentina de Inter-
net en nuestra publicación fe-
derativa “Telecotel – Nuestra 
Revista”; luego fue por más: 
sugirió este megaevento, 
donde nos dijo “es la oportu-
nidad de que estén presentes 
los titulares o responsables 
de las Cooperativas y las 
PYMES por un lado; y a su 
vez, los técnicos por el otro. 
Y no sólo dimos nuestra con-
formidad o convicción de que 
era posible, sino que pusimos 
los mejor nuestro para que 
avancemos conjuntamente; 
y no nos arrepentimos…es 
mucho lo que tenemos que 
hacer FECOSUR y CABASE 
juntos, porque así, juntos, es 
más fácil…”  
Luego afirmó Roncoroni, que 
“es muy importante que es-
temos aquí para entender 

que la internet no se regula 
, se promueve, se impulsa y 
se ayuda a crecer, para que 
ello suceda necesitamos de 
la interacción de Uds. los in-
genieros para que esta trans-
formación tecnológica que 
sucede en el mundo la gocen 
también las ciudades del inte-
rior algo que sería imposible 
sin su colaboración y la de 
Cabase”.
El evento convocó a más de 
400 personas del rubro IT y 
otras 100 la siguieron vía You 
Tube participaron del mismo 
22 oradores de diferentes 
empresas que hacen al fun-
cionamiento de internet en 
Argentina que ofrecieron 
presentaciones técnicas con 
el objetivo de capacitar a los 
técnicos de la Cámara Argen-
tina de Internet. El coordina-
dor general del encuentro de 
técnicos por parte de CABA-
SE fue Andrés Pugawko.
Paneles, debates y talleres

Mauricio Jansick de Artimar 
abrió el evento con una in-
troducción de Internet de las 
Cosas en donde se hizo un re-
paso de las diferentes tecno-
logías que hay en el mercado 
que permiten interconectar 

dispositivos a internet. 
Luego varios temas fueron 
tocados en estas reuniones; 
por ejemplo Javier Weher 
de TelVGG dio una presenta-
ción sobre IPV6, seguido por 
Christian Ramírez de Fu-
rukawa quién presentó una 
planificación de red de TLTH 
donde se recorrió la historia 
del usuario desde el Dial Up 
hasta la fibra al hogar de 
hoy. 
Mariano Absatz de Nic Ar 
ofreció un tutorial sobre DNS 
donde recalcó la importancia 
que tiene el contar con un sis-
tema propio y no utilizar los 
públicos, dado que de esta 
manera un comprador de in-
ternet además de depender 
de un tercero podría estar 
dejando de recibir o utilizar 
tráfico. 
Javier Grizzutti de Juniper, 
explicó cómo se utiliza su Siste-
ma Operativo. También hubo 
una mesa redonda de los IXPs 
de Cabase donde sus coordi-
nadores técnicos comentaron 
el trabajo del año. 
El evento finalizo con un pa-
nel Wireless en el que estuvie-
ron  Luis Constanzo, Darío 
Fernández y Luis Pérez en el 
cual comentaron sus experien-
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cias implementando esta tec-
nología y armando radioen-
laces en grandes distancias. 
Constanzo comentó la impor-
tancia de realizar un buen cál-
culo en los enlaces utilizando 
las ecuaciones de Maxwell; y 
Luís Pérez se explayó sobre 
cómo realizar enlaces entre 
pesqueros.
Finalizadas esta Jornadas de 
técnicos, muchos presentes las 
calificaron como una de las más 
importantes organizados sobre 
el tema en los últimos años.

El evento convocó a 
más de 400 personas 
del rubroIT y otras 

100 la siguieron 
vía You Tube 

participaron del 
mismo 22 oradores de 
diferentes empresas.

El gerente de CABASE, CPN Hernán Seoane, y el presidente de FECOSUR, Dr.Antonio Roncoroni inauguraron la Jornada 
de Técnicos, los jóvenes profesionales que trabajan en las empresas asociadas a la Cámara Argentina de Internet
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Panel WiFi 

WI FI EN ESPACIOS LIBRES; COMO 
MONETIZARLO Y FINANCIARLO.
Roberto Castro, del Gru-

po Datco actuó como 
moderador y dio inició 

al debate explicando cómo se 
visualiza el tema WIFI en el es-
pacio. El WIFI es un elemento 
fundamental en la cobertura 
territorial de la conectividad, 
donde hay diferentes capas, 
la primera es la banda ancha 
y todo lo que tiene que ver 
con fibra al hogar, la ultima, 
el Wifi callejero que asegura 
que todo dispositivo de una 
ciudad va a estar conectado.
Leonardo Gioino, presiden-
te de Pontis Tecnologies, se 
explayó sobre proyectos de 
WIFI en espacios libres infor-
mando que su empresa traba-
ja hace mucho en el negocio 
del Smart Wireless que no es 
el Wifi gratuito o abierto sino 
la utilización de la tecnología 
Wifi  como última milla en 
complemento con el servicio 
de banda ancha ayudando a 
fidelizar, monetizar y captar  
nuevos clientes. Smart Wifi es 
una tecnología de 5ta. Gene-
ración que compite como evo-
lución de las redes 4g traba-
jando con las necesidades de 

las personas de complemen-
tar o descargar la red móvil. 
“Tecnológicamente, nosotros 
le acercamos a las cooperati-
vas y a las pymes una solución 
de alta disponibilidad, con 
electrónica de nueva genera-
ción,  con gestión de platafor-
ma en la nube; para ello esta-
mos asociados con Veraison y 
ya montamos en Argentina un 
nodo que conectamos a Caba-
se para gestionar todos estos 
nuevos servicios. Resumiendo: 
Pontis Smart Wireless contem-
pla tener toda la inteligencia 
en la nube”, sintetizó Gioino.
También en este panel el Ing. 
Martín Abas, gerente de Pre-
venta de Technology Bureau, 
dirigió el objetivo de su charla 
a entender la necesidad del 
offloading de datos a las re-
des privadas y cuáles son los 
requerimientos para poder 
llevarla a cabo de una manera 
eficiente, confiable y segura. 
Entendiendo como offloading 
la posibilidad de desconges-
tionar la red celular y dar cur-
so a un nivel de datos. 
“Para entender, explicó el Ing. 
Abas,  las razones del offloa-

ding se debe recurrir a esta-
dísticas sobre la actualidad del 
tráfico de internet en el mun-
do en donde se encuentra que 
el consumo mundial de datos 
móviles aumenta a razón del 
60% anual. En Argentina par-
ticularmente el tráfico de WiFi 
representa el 92% del tráfico 
de celulares. No se debe dejar 
de prestar atención a la migra-
ción de la publicidad actual 
hacia los medios digitales, en 
donde se estima que hacia el 
2019, el 72% del total de gas-
tos de publicidad digital será 
sobre dispositivos móviles. 
Para finalizar su alocución, 
aclaró que “Estos hechos, su-
mados a la necesidad crecien-
te de mejora de calidad de ex-
periencia de usuario llevan a 
la necesidad de realizar offloa-
ding sobre la red WiFi privada. 
Para realizar una correcta im-
plementación de una red de 
tales características se deben 
tener en cuenta 4 pilares fun-
damentales: A) Soportar una 
autenticación simple pero ro-
busta basada en el usuario, y 
siendo independiente al dis-
positivo o al AP al cual se co-

Durante todo el 
VI Megaevento, 
los concurrentes 
han podido estar 
conectados al wifi 

provisto con equipos 
Aruba, gentileza de 
la firma Technology 

Bureau S.A.

necta, B) Soportar una auten-
ticación simple pero robusta 
basada en el usuario, y siendo 
independiente al dispositivo o 
al AP al cual se conecta, C) Po-
sibilidad de realizar roaming, 
D) Garantizar la calidad del 
servicio y E) Posibilidad de mo-
netizar el uso de la red.”
Como cierre del panel, Martín 
Mendez y Guillermo Galluzi, 
funcionarios del Banco de la 
Nación Argentina, explicaron 
las líneas de créditos vigentes 
de la entidad financiera esta-
tal para este y otro tipos de 
emprendimientos que deseen 
iniciar las cooperativas.

 
 

Roberto Castro, 
Grupo Datco: 
moderador
Leonardo Gioino, 
Pontis Tecnologies
Ing. Martín Abas, 
Technology Bureau
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sean las telefónicas, agarrar-
se de los postes, que no es 
poca cosa hoy, muchos pro-
yectos privados se caen por-
que no los tienen.”
Al tomar la palabra José Ga-
briel Ventrici de Setetec/
ZTE, comentó: “va creciendo 
la responsabilidad para man-
tener el producto. No es fácil 
la implementación en cada 
lugar, hace falta un esfuerzo 
de estar sentado muchas ho-
ras para poder satisfacer las 
necesidades, pues cada im-
plementación en algún lugar 
tiene cosas distintas”. Tam-
bién afirmó que “si bien todo 
proyecto de FTTH es el futu-
ro, también es complicado en 
lo económico.” Para resolver 
en parte la problemática fi-
nanciera de las Cooperati-
vas y otros emprendedores 
de FTTH, acordamos con  el 
banco Credicoop para utilizar 
su plan de tasa cero para fi-
nanciar proyectos grandes 
y también para impulsar la 
utilización de la banda ancha 
ofrecemos un servicio llama-

Panel Fibra al hogar (FTTH)

A PRUEBA DE FUTURO

Moderado por el Presi-
dente de Nodosud y 
a su vez tesorero de 

FECOSUR, CPN Walter Gai-
do se desarrolló el panel so-
bre Fibra al Hogar (FTTH) que 
dejó importantes definiciones 
por partes de los expositores.
Cristian Ramírez, de la em-
presa Furukawa afirmó que 
“la base de nuestros proyec-
tos es lograr una venta con-
sultiva a través del asesora-
miento en la preventa, en la 
reingeniería, en el desarrollo 
y la planificación de un pro-
yecto ejecutivo para lo cual 
contamos con un instituto de 
tecnología donde nuestros 
partners se capacitan cons-
tantemente haciendo el desa-
rrollo de los proyectos y no-
sotros hacemos la supervisión 
técnica de la red; hoy esta-
mos dando a través de nues-
tros partners una garantía ex-
tendida de materiales de 10 
años” Afirmó  que ”más allá 
de la solución en productos 
y materiales, la red de FTTH 
debe ser una red a prueba 

de futuro para los próximos 
diez a veinte años y que sólo 
la evolución tecnológica está 
en el equipamiento y no en el 
plantel de red externa. 
Juan Elorriaga de Meditel 
Redes, expuso todos los pro-
yectos realizados en el país 
que surgieron entre otras co-
sas porque su empresa “hace 
siete años decidió hacer ex-
clusivamente redes de fibra 
óptica, haciendo la primera 
en 2012 en la ciudad de 30 
de Agosto, Trenque Láuquen, 
lo que produjo que fuéramos 
elegidos por Direct TV para 
desarrollar la primera red de 
fibra del hogar en  América 
en la ciudad de Godoy Cruz, 
Mendoza, apalancándonos 
en la Cooperativa Eléctrica de 
Godoy Cruz, quienes llevan 
un mes de funcionamiento 
proyectando dar mil abona-
dos por mes.” Para cerrar 
Elorriaga afirmó: “El mercado 
está activo de privados, de 
operadores peligrosos con 
ambiciones. Sugiero a las 
cooperativas, aunque mas no 

El CPN Walter Gaido 
coordinó el panel 
de fibra al hogar, 
con la importante 
experiencia en el 
tema que tiene la 
empresa Nodosud 
que él preside.

do CLOUDTV por el cual ofre-
cemos con bajo costo de in-
versión el implementar IPTV”. 
Siguiendo con las exposi-
ciones dentro de uno de los 
paneles más importantes del 
evento le fue cedida la pala-
bra al Ing. Emiliano Bonan-
sea, gerente de tecnología  
de la empresa Interlink quien 
tocó el tema de como se ve 
el entorno de las FTTH, cua-
les son los fraccionadores y 
los modelos de  generación 
de ingresos. Para Bonansea 
“entre los desafíos o proble-
mas actuales, uno es la falta 
de integración; hoy existen 
demasiadas marcas con sus 
software de gestión cerra-
dos, si operador por costos 
o seguridad quiere comprar 
elementos de diferentes 
marcas, esto no es posible 
porque no interactúan entre 
sí, hoy Interlink trata de solu-
cionarlos mediante software, 
sucediendo lo mismo con la 
interoperabilidad”, finalizó 
diciendo el ingeniero de la 
empresa rosarina.

VI MEGAEVENTO  DE LAS TELECOMUNICACIONES
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Panel de Televisión

TECNOLOGÍAS, PROYECTOS Y MODELOS 
DE NEGOCIOS

El puntapié inicial de este 
panel fue dado por el Ing. 
Roberto Aliciardi, ge-

rente general de Riotel (Coo-
perativa telefónica de Rio Ter-
cero) informando que “el po-
sicionamiento de la Argentina 
en Latinoamérica en materia 
de televisión prepaga es muy 
importante; es un negocio 
muy maduro en el país donde 
hay una penetración en 10 mi-
llones de hogares, el 36% en 
Capital y el 64% restante en 
el interior, ingresando el 74% 
por cable y el 26% de manera 
satelital, con fuerte desarro-
llo en el sur y muy poco en el 
norte”. Con referencia a la tv 
digital gubernamental por aire 
el Ingeniero comentó que “el 
desarrollo es muy básico, al-
canzando a tener una llegada 
al 10% de los usuarios, poster-
gando el apagón digital sin fe-
cha fija mientras que Uruguay 
y México ya migraron, Brasil 
está terminándolo dejando al 
país retrasado en el continen-
te. De esta forma quedaremos 
como los únicos utilizando tv 
analógicos mientras que los 

demás usarán digitales”.
Tomó la palabra en segundo 
lugar el Licenciado Roberto 
Iglesias de Aldea Global, la 
red de enseñanza sin distancias 
más grande de Latinoamérica  
quien, reflexionando sobre su 
proyecto, opinó que  quedó 
retrasado y afirmó que “no se 
quiere más un aula, la que tie-
ne que estar sólo para tomar 
exámenes, y si una empresa 
tiene 7500 abonados quiero 
7500 aulas. Llevemos la edu-
cación a las casas, si no cam-
bió mi negocio que ya quedó 
antiguo me cambia la gente. 
Tenemos que buscar con las 
cooperativas que sea negocio 
no sólo para la entidad sino 
también para el abonado que 
les permita bajar los costos 
sin bajar sus propios costos, la 
cooperativa cobra lo mismo y  
el que debe tener más ventajas 
es el abonado. De ese modo y 
montando redes conjuntas, 
intercambiando los contenidos 
de las redes, podemos dar una 
batalla  desde la plataforma 
para lo que se quiera y desde 
la educación. Nosotros si ha-

cemos patria llevando nuevos 
contenidos, las cooperativas 
están en contacto con la gente 
y saben que quieren”, finalizó. 
Continuando con las exposicio-
nes el Ing. Miguel Factor, de 
la Cooperativa de Provisión y 
Comercialización de Servicios 
Comunitarios de Radiodifusión 
COLSECOR Ltda. de la provin-
cia de Córdoba , entidad de 
primer grado integrada por 
cooperativas y Pymes de todo 
el país, que prestan servicios 
de televisión por suscripción 
y telecomunicaciones, dijo a 
los presentes que les están 
solicitando que impulsen y 
expliquen a las cooperativas 
que dan servicios de internet 
y tienen redes de FTTH a que 
se animen a la posibilidad de 
dar contenidos  en su televi-
sores y distintos dispositivos. 
“Colsecor en base a sus asocia-
dos tiene distintas soluciones 
para que cualquier cooperativa 
pueda llegar a los contenidos 
y dar el combo; la gente quie-
re el combo, quiere tener más 
servicios, tener todo disponi-
ble en varias pantallas y hoy 

El panel moderado por Ricardo 
Campaña tuvo especialistas que 

abordaron el tema de la televisión, 
como prestarla y maneras de 

prestar el servicio 

eso es posible”. Afirmando 
que “No hay imposibilidad de 
llegar a dar lo que el mercado 
necesita, pero es fundamental 
juntarse para tener las mismas 
condiciones y posibilidades 
tomando la integración como 
algo que nos ayuda a todos. 
Hoy dar televisión es más posi-
ble que nunca” , afirmó. 
Cerrando el debate que fue 
moderado por Ricardo Cam-
paña, dirigente de FECOSUR, 
de COLSECOR y de la Coo-
perativa de Pigûé,  Nicolás 
Graizer, de SyT / Rocstar TV 
y coordinador técnico del Nap 
Buenos Aires de Cabase, hizo 
un recorrido sobre toda la la-
bor que vienen desplegando 
desde hace tiempo  hasta la fe-
cha, comentando que “enten-
dieron desde 2011 que la tec-
nología iba a converger, que 
el negocio de la internet y el 
cable se unirían cambiando los 
modelos de negocios y debien-
do estar atentos para poder 
buscar alternativas activamen-
te;  de esta manera comenza-
mos a acercar el negocio de la 
internet a la televisión”.

VI MEGAEVENTO  DE LAS TELECOMUNICACIONES
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La Red Nacional de puntos de  interconexión de CABASE 
concentra un porcentaje cada vez mayor del tráfico total de 
Internet en Argentina. El tráfico promedio cursado en la red de 
IXP (Internet Exchange Points) de CABASE aumentó un 100% en 
los últimos doce meses.

El tráfico de Internet 
se duplicó en 2016

Buenos Aires, 27 de diciembre de 
2016. La Cámara Argentina de Inter-
net –CABASE– informó que a través de 
los 21 IXP Regionales (Internet Exchange 
Points) que integran la red nacional se in-
terconectan ya más de 12.500.000 usua-
rios de Internet en Argentina, generando 
un tráfico de datos que superó los 140 
Gbps sostenidos en diciembre, con picos 
diarios de 200 Gbps. El volumen prome-
dio de tráfico sostenido alcanzado en el 
último mes del año significa un crecimien-
to del orden del 100% respecto de las mé-
tricas de fin de 2015.
Una imparable tendencia que prioriza el 
consumo de vídeo y contenidos multime-
dia en todo el mundo explica en gran me-
dida el importante crecimiento del tráfico 
en 2016. Nuevas opciones de aplicaciones 
sociales de streaming en vivo, películas y 
series a la carta, TV play, juegos en línea 
y otros servicios “On the Top” (OTT) son 
sólo algunas de las múltiples opciones que 
eligen los usuarios y que por su gran de-
manda de ancho de banda están ponien-
do a prueba la infraestructura de internet 
en todo el mundo.
Según surge de la última edición del 
estudio Visual Networking Index 
de Cisco, el 59% del total de tráfico 
de internet en Argentina en 2015 fue 
generado por el video. Asimismo, según 
las proyecciones del estudio, en 2020 el 
consumo de video representará el 79% 

del tráfico total de Internet en Argentina.
En este contexto, la Cámara Argentina de 
Internet -CABASE-, se encuentra en ins-
tancias finales de completar la instalación 
de los servidores de Netflix dentro de su 
red de CDN (Content Delivery Networks), 
que se suma a los de los grandes genera-
dores de contenido global como Google, 
Youtube, Facebook, Akamai, Riot Games, 
Turner y CloudFlare, entre otros, que ya 
funcionan dentro de  la red de CABASE.
Al respecto, Ariel Graizer, Presidente de 
la Cámara Argentina de Internet –CABA-
SE-, sostuvo: “En línea con lo que sucede 
en todo el mundo, los nuevos hábitos de 
consumo de entretenimiento, TV y video 
demandan cada vez más ancho de banda, 
haciendo que la infraestructura de inter-
net se convierta en un recurso crítico. La 
incorporación de nuevos IXP en la red y 
las nuevas CDN que estamos trayendo al 
país de los grandes generadores de con-
tenidos globales, harán que se duplique 
nuevamente el tráfico promedio que cir-
cula hoy por la red, para terminar el 2017 
con cerca de los 250 Gbps sostenidos”.
Asimismo, durante 2016 se incorpora-
ron a la red los IXP de Tucumán, Sáenz 
Peña (Chaco), GBA Zona Norte, Jujuy 
y Salta. Dando interconexión a más de 
12.500.000 usuarios de Internet en Ar-
gentina, la red nacional de puntos de in-
terconexión de tráfico de CABASE totalizó 
21 IXP Regionales en diciembre. Asimis-

mo, se encuentran en instancias avanza-
das de formación los IXP de Río Gallegos, 
Resistencia, Comodoro Rivadavia, Vied-
ma, GBA Zona Oeste, Tandil y Chivilcoy, 
con expectativas de inauguración dentro 
del primer semestre de 2017.
Al favorecer el intercambio de tráfico 
local, la utilización de caches y de CDN 
(Content Delivery Networks) la Red Nacio-
nal de NAP/IXP de CABASE permite acer-
car el contenido al usuario final, entregán-
dolo con mejor calidad y mayor velocidad.
En relación a la coyuntura en que se de-
bate la regulación de telecomunicaciones 
y medios en Argentina, Ariel Graizer sos-
tuvo: “En la medida que la regulación del 
sector asegure las condiciones de com-
petencia que le permitan a las pequeñas 
y medianas empresas y las cooperativas 
continuar invirtiendo para ser una al-
ternativa real para que el usuario reciba 
más y mejores servicios, estimamos que 
el conjunto de los asociados de CABASE 
invertirán cerca de USD 500 Millones en 
los próximos 3 años, principalmente para 
desarrollar infraestructura y nuevas redes 
en el interior del país”.

Ing. Ariel Graizer, presidente de la 
Cámara Argentina de Internet
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Asamblea general y brindis 

REELIGIERON 
AUTORIDADES
La Cámara Argentina de Internet realizó su 
Asamblea Anual tras la cual se renovaron sus 
autoridades que seguirán teniendo al frente al 
Ing. Ariel Graizer.

Finalizada la reunión se 
llevó a cabo el típico 
brindis de cierre de tra-

bajo anual donde habló Pa-
tricio Seoane, vicepresidente 
de la entidad, debido a que 
el reelecto presidente, no 
pudo estar  presente debido 
al fallecimiento de su señora 
madre.
Seoane comenzó agradecien-
do la presencia de todos los 
asistentes al brindis de fin de 
año y reconociendo el traba-
jo este año de “todos los que 
forman el staff de CABASE y 
de aquellos otros que ponen 
su tiempo, horas su esfuerzo 
y conocimiento compartién-
dolo con el resto de los ISP, 
conformando esta gran fami-
lia que se ha formado”.
Haciendo el “raconto” de 
la actividad del año, Seone 
afirmó que lo que más le sor-
prendió es “la actividad de los 
NAPs que fueron quince al 
inicio del año y al cual se su-
maron seis más cerrando con 
veintiuno, teniendo tres más 
en las gateras... Otro dato de 
la realidad es el tráfico, pues-
to que contamos ahora con 
120GB teniendo una expecta-
tiva de llegar a los 240 duran-
te el año que viene”.
A partir de estar formando 
parte de esta comunidad, 
aclaró sentir que “todos so-
mos dueños de esta internet 
en la Argentina puesto que 
somos nosotros porque le 
damos y hacemos llegar in-
ternet a través de la Pymes 
y Cooperativas a los clientes 
creando una red nacional que 
trascendió a los gobiernos y a 
las políticas de turno siguien-
do con las mismas posturas, 

con reglas claras y cada vez 
somos más pasando de 260 
a 330 socios aproximadamen-
te, atraídos para sumarse a 
los Naps. Lo mismo pasa con 
los contenidos puesto que 
quienes lo poseen están su-
mamente interesados en co-
locarlos en los Naps por qué 
es la mejor forma de acercar-
los a la gente”.
Pasando a la actividad de 
CABASE, se informó que 
hay treinta y tres eventos en 
los que la entidad participó 
durante todo el año y de los 
cuales cuatro son organiza-
dos directamente por noso-
tros: Las reuniones de téc-
nicos – la última realizada en 
Villa Gesell con gran éxito, el 
Internet Day – con más de 
1500 inscriptos, y una última, 
el Netnap  junto a Conver-
gencia pero teniendo nuestra 
Cámara una gran injerencia. 
Eventos que vamos repetir en 
la próxima temporada y que 
esperamos superen el éxito 
que tuvieron en ésta.
Con visión internacional CA-
BASE está participando de la 
OIT. AICAM, ADMIC, IGF y 
en FTTP Council entre otros y 
no es que solo estamos sino 
que somos protagonistas y 
contamos que hacemos en la 
Argentina.
Patricio Seoane finalizó invi-
tando a todos los integrantes 
de CABASE y de la industria 
de internet y telecomunica-
ciones a brindar para que el 
año 2017 nos encuentre jun-
tos con toda la energía y con 
toda las fuerzas puesto que 
están dadas todas las condi-
ciones para que sea un año 
inolvidable.
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Imágenes del brindis de fin de año
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MORENO TENDRA
UN NAP DE CABASE

Reafirmando el objetivo de cerrar el anillo de conectividad en el Gran Bue-
nos Aires Hernán Seoane, gerente y tesorero de la Cámara Argentina de 
Internet (Cabase) comunicó la instalación de un nuevo NAP en Moreno al 
que se sumará en segunda instancia otros en La Matanza y Quilmes; los 
que se sumarán a los de Pilar y La Plata. Este anuncio se realizó dentro del 
LAC-i-Road Show que organizó Icann en Buenos Aires y donde Seoane 
ratificó la idea de Cabase de instalar nuevos Nap  en las ciudades de Resis-
tencia, Corrientes, Viedma, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.

NUEVO 
CONSEJO 
DIRECTIVO
•	 Presidente: 

Ariel Graizer (Servicios y 
Telecomunicaciones SA)

•	Vicepresidente Relaciones 
Institucionales: 
Juan Carlos Aquerreta (Nosis 
Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo SA)

•	Vicepresidente NAP: 
Patricio Seoane (Internet Services SA)

•	Vicepresidente ISPs y Carriers: 
Horacio Héctor Martínez (Silica 
Networks Argentina SA)

•	Vicepresidente Comercio 
Electrónico y Contenidos: 
Mario Carranza (Da.vi.tel SA)

•	 Secretario: 
Oscar Messano (Tecnomedia SRL)

•	 Tesorero: 
Hernán Seoane (Interdotnet SA)

•	Vocales Titulares:  
Francisco Cecchini  (NSS SA / iPlan) 
Walter Burzaco (Cablevisión SA) 
Raúl Crudele (Sista SA) 
Mariana Etcheverry (BT 
LatamArgentina SA) 
Jacobo Cohen Imach      
(MercadoLibre SRL) 
Eleonora Rabinovich (Google 
ARGENTINA SRL)

•	Vocales Suplentes: 
Pablo Recalt (Telespazio SA) 
Pablo De Chiara (Grape SA) 
Andrés Hintze (CPS 
COMUNICACIONES SA) 
Víctor Ariel Fernández Alvarado 
(Coop.Telefónica de Vivienda y Otros 
Servicios Públicos  del Viso LTDA. ) 
Luis Quinelli (SION SA) 
Facundo Fernandez (Atlántica Video 
Cable SA)

•	 Revisor de Cuentas:  
Raúl Malisani (Interlink SRL)

•	 Revisor de Cuentas Suplente: 
Adrián Marcheschi (Netverk SA)
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Panel Internet las cosas (IoT)

EL FUTURO ES HOY

Introduciéndonos al mun-
do de Internet de las cosas 
(IoT), Luis Buda, del Gru-

po Datco, informó que “exis-
ten muchos actores distintos 
que participan del mismo, 
como las redes de telecomu-
nicaciones que le dan conec-
tividad a los dispositivos, los 
dispositivos propiamente di-
chos y después las aplicacio-
nes que van montadas sobre 
la información que capturan 
los dispositivos, y que luego 
son transmitidas a través de 
las redes con diferente tipos 
de conectividad”.
El Ing. Luis Constanzo abrió 
el debate comentando que 
“no se tiene conciencia del 
nivel de crecimiento que ha 
tenido la utilización de algu-
nos dispositivos (celulares – 
tablets - PC);  en la Argenti-
na estamos en un promedio 
de tres por persona. A nivel 

global se está previendo que 
en el 2020 se conectarían a 
la red alrededor de 50 mil 
millones de dispositivos, esto 
está profundamente ligado a 
nuestra actividad porque la 
conectividad de una u otra 
manera la damos nosotros y 
tenemos que poner en orden 
las cosas. En algunos casos 
puede ser a través de trans-
portar datos por un gran an-
cho de banda y en otros esto 
no es necesario pero si acce-
sibilidad y confiabilidad de los 
dispositivos”.
El ing. Daniel Gallego de 
Exo S.A. aclaró que “IoT, 
a diferencia de internet, lo 
que busca es conectar cosas 
y no personas para dar un 
beneficio al individuo final. 
Los objetos para conectar las 
cosas pueden hacerlo tanto 
de manera alámbrica como 
inalámbrica dependiendo de 

cuan hostil es el medio que 
se encuentre; para aquellos 
no hostiles uno elige la forma 
inalámbrica”
Cabase también trabaja para 
el desarrollo de iniciativas 
para la interacción de sus afi-
liados para brindar servicios 
de IoT (Internet of thinks). 
Para explicar estos temas 
tomo la palabra Salvador 
Crespo, Director asociado de 
la comisión de IoT de la en-
tidad, quien comunico que 
después de estar trabajando 
en el tema por más de tres 
años puede afirmar que “IoT 
será mucho más grande que 
Internet, que pasó a ser solo 
un medio por el cual se hacen 
negocios, ven televisión y, 
contenidos IoT es mucho más 
grande, más extenso, hoy lo 
que hay son 14 billones de 
dispositivos conectados; la 
mayoría son celulares. En rou-

El panel de IOT, el 
tema del futuro que ya 
llegó hoy, y le abre un 

campo inimaginable de 
negocios a los ISP y a las 

Cooperativas

ters para el 2020 se hablan 
de cifras que llegarían a 200 
billones y van a estar conec-
tados a muchas utilidades ini-
maginables, piensen que hoy 
solamente están conectados 
el 1% de esos 14 billones. 
Lo que sí es seguro que todo 
para estar conectado necesita 
de un IsP o de una cooperati-
va por ello digo que Uds. son 
los médicos de cabeceras de 
sus clientes que pueden ser 
casas, organismos, empresas, 
policía, municipios, etc. Esto 
va a una velocidad muy rápi-
da no tengan miedo, esto no 
es el futuro, es el hoy”.
Antonio Harrys, director de 
Cabase, a modo de resumen 
de lo escuchado informó que 
la Cámara comenzó a pensar 
muy pero muy en serio en In-
ternet de las Cosas; me tocó 
comenzar a analizar quienes 
eran los actores del tema en el 
país anunciando que “Cabase 
tiene planificado para el año 
que viene una prueba piloto, 
una iniciativa de campo para 
demostrar a nuestros miem-
bros como a través de nuestra 
red de IXP podemos compar-
tir infraestructura y recursos 
para ir a una implementación 
de soluciones IoT”. 
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Panel Responsabilidad Social Cooperativa

UNA BANDERA PARA ENARBOLAR

El Arq. Miguel Angel de 
Céspedes, presidente de 
la Cooperativa de Tortugui-

tas, antes de presentar a los ora-
dores, explicó que para él la Res-
ponsabilidad social son “todos 
aquellos servicios que se dan 
por afuera del objetivo principal 
de las Cooperativas, como en el 
caso  de las de telecomunicacio-
nes  son la telefonía, internet y 
televisión entre otros servicios”
Tras este y otros temas abor-
dados en la introducción por 
el vicepresidente de FECOSUR, 
fue el Dr. Fernando Voces, 
asesor legal de la Cooperativa 
de Tortuguitas y de Fecosur, 
quién informó como las coo-
perativas tienen una respon-
sabilidad social en sus lugares 
“porque primero son socieda-
des nacionales que no pueden 
vender ni enajenar sus activos, 
los paquetes accionarios no 
pueden venderse a terceros y 
además las cooperativas se ha-
cen común a las necesidades 
individuales, actúan con soli-
daridad, su desarrollo no tiene 
el lucro como fin y por ultimo 
apuntan al bienestar general.” 
Cerrando su alocución Voces 
dijo que las cooperativas tienen 
un compromiso social con sus 
comunidades afirmando que 

“el objetivo de las cooperativas 
no es el bienestar general sino 
la felicidad de la gente que es 
mucho más importante.”
El Lic. Leandro Miret,  asesor 
de la Cooperativa Telefónica de 
San Martin de los Andes,  (Co-
tesma) explicó cómo se pone 
en práctica este séptimo princi-
pio de las entidades para com-
prometerse con la comunidad. 
Miret comentó que “las Coope-
rativas son responsables por na-
turaleza porque en Buenos Aires 
muchas empresas utilizan la res-
ponsabilidad social más como 
una herramienta de marketing, 
como un elemento más para 
vender sus productos porque 
está bien visto por la sociedad 
el trabajo en pos del desarrollo 
de la comunidad. Cuando ha-
blamos de cooperativismo y res-
ponsabilidad queremos remar-
carlo porque en primer término 
las Cooperativas están gestiona-

das por sus propios usuarios la 
gestión que se realiza basado 
en valores y principios definidos 
que los diferencia a otras orga-
nizaciones. Y en segundo lugar 
satisfacen necesidades comu-
nes a sus propias comunidades 
comprometiéndose con su pro-
pio entorno, porque se vive allí 
donde se brinda el servicio y el 
impacto que pueden producir lo 
sufrirían en carne propia”.
Cotesma, a partir del lanzamien-
to en 2011 del programa deno-
minado RSCOOP “decidió definir 
donde se quería invertir en pos 
del desarrollo de la comunidad, 
(antes lo hacía por demanda de 
la sociedad) y en función de ello 
definir ejes de trabajo y acciones 
concretas que se puedan llevar 
a lo largo del tiempo destinan-
do el 0,4% de la facturación 
mensual a financiar este progra-
ma. Los ejes que fueron defini-
dos para trabajar fueron cinco: 

La Responsabilidad 
Social Cooperativa, 

una bandera que 
levantan bien alto las 
Cooperativas de San 
Martín de los Andes 
y de Tortuguitas. El 

panel que abordó 
este tema, lo dejó 

bien en claro.

Educación y Cultura, Inclusión 
digital, Cooperativismo, Medio 
Ambiente y Contribuciones a la 
comunidad”.
Culminando su participación el 
Lic. Miret invitó a todas las en-
tidades a sumarse a este tipo 
de programas, “nosotros solo 
hicimos un marco para poder 
difundir, cuantificar y mostrar 
lo que hacemos reforzando ese 
concepto de que las Coopera-
tivas somos responsable por 
naturaleza y el concepto de res-
ponsabilidad es propio de nues-
tras organizaciones.”
El Arq. De Céspedes cerrando 
el panel afirmó que el trabajo 
realizado por Cotesma  “ayuda 
a tomar conciencia de la forma 
que se pueden hacer las cosas 
bien y que se puede comunicar 
a los asociados y a la comuni-
dad el trabajo silencioso que las 
cooperativas realizan día a día a 
favor de ellos.”  
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“Tenemos en nuestra 
propia identidad, en 
nuestra propia filosofía, 
conceptos vinculados a la 
responsabilidad social”. 
(Lic. Leandro Miret)

Telefonía móvil Nuestro

LO BUENO ESTA POR VENIR… 

El Ing. Juan Carlos Astete, 
presidente de Cotesma y mo-
derador del panel, hizo un 
poco de historia de un hecho 
que a Fecosur le fue y es muy 
importante como fue  la crea-
ción, en alianza con Telecom 
Personal, de Nuestro, el primer 
operador móvil virtual en la 
Argentina y en su momento 
de Latinoamérica afirmando 
que “ fue una operación que 
empezó muy positiva y creció 
en los primeros dos años lle-
gando a casi 30.000 clientes 
y cuando todo parecía que iba 
para adelante todo quedó en 
amagues por la falta de capa-
cidad técnica, económica y de 
desarrollo del producto; pero 

hoy estamos trabajando en 
reposicionar la marca y la ope-
ración”.  Además informó que 
el relanzamiento de la marca 
será durante los primeros me-
ses del año 2017.
 
Sebastián Moggia de la em-
presa Telecom Personal narró 
lo que pasó en los últimos tiem-
pos comunicando que “a fines 
del año 2013 Telecom Italia, 
accionista principal del grupo 
Telecom Argentina, anunció la 
venta de sus acciones y la sali-
da del grupo provocó indefini-
ciones y falta de compromiso 
en todas los trabajos que se es-
taban llevando adelante don-
de estaba incluida la labor que 

llevábamos a cabo con Fecosur 
y la marca Nuestro. Hoy la 
realidad es otra, hay un nue-
vo accionista en la empresa y 
logramos en los últimos meses 
lograr sensibilizar al nuevo ma-
nagement sobre la importan-
cia de la relación con Fecosur 
y las cooperativas por lo que 
implica no sólo como negocio 
sino también por el impacto 
que tiene el cooperativismo so-
bre la sociedad y el mercado. 
Tras muchas especulaciones 
sobre qué pasaría con Nuestro, 
la buena noticia es que hemos 
logrado que Telecom Personal 
le dé continuidad al proyecto 
en el cual creemos.” 
Para finalizar, Moggia informó 

sobre que columnas se basarán 
los cambios para afianzar el 
crecimiento que son “mejorar 
el servicio hacia la gente; para 
ello, en esta nueva etapa, el 
ofrecimiento de servicios, de 
productos, de planes va a estar 
a la altura de cualquier cliente 
de la compañía Personal que 
estará disponible en todos los 
lugares donde tengan presen-
cia las cooperativas. El otro 
gran pilar y bastión para el 
cooperativismo y en especial 
para Fecosur es el mantener 
en uso la marca Nuestro. La 
marca Nuestro representó un 
hito, es una marca propia, de 
ustedes y que una a todo el 
cooperativismo  apoyada  por 

Autocrítico panel de la telefonía celular Nuestro. Inicio, desarrollo y todo el futuro por delante.
Sebastián Moggia, Telecom Personal - Ing. Enrique Alonso, gte. gral.  FECOSUR - Dr. Antonio Roncoroni, pte de FECOSUR - Moderador:  Ing. Juan Carlos Astete, pte COTESMA
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RECONOCIMIENTOS

Finalizado el panel se entregaron distinciones a 
personalidades presentes en el evento. Recibieron 
sus plaquetas: el CPN Pablo Bresssano, Presiden-
te de Infracom y de la CGE Metropolitana, el Ing. 
Ariel Graizer, Presidente de la Cámara Argentina 
de Internet (CABASE), el Ing. Edmundo Poggio, 
Consultor, el Dr. Marcelo Collomb, Presidente 
del INAES y la Dra. Beatriz Barbeito de Couso, 
asesora legal y “maestra que desde hace 4 dé-
cadas nos viene enseñando qué es la economía 
solidaria”. 

Tres “sinónimos” de COTEL que no requieren apellido en 
Gesell: Claudia, Blas y Betty

una empresa como Personal”.  

Dando continuidad a lo dicho 
por el representante de Perso-
nal Telecom, el gerente gene-
ral de Fecosur, Ing. Enrique 
Alonso, comentó lo que se 
está haciendo para definir el 
nuevo escenario  de la relación 
Fecosur-Personal Telecom que 
convertirá a Nuestro en Nues-
tro Power by Personal. 
En primer término, según Alon-
so, “se tratará de generar una 
oferta más competitiva, la idea 
que tenemos es hacer que la 
oferta de Nuestro By Perso-
nal sea integrada con el resto 
de los servicios que cada una 
de las cooperativas y pymes 
otorgan. En una segunda eta-
pa, redefiniremos cuales son 
los elementos para gestionar 
la nueva oferta; esto implica 
cambiar del modelo de Nues-
tro de gestión independiente a 
otro con relación más eficiente 
y ágil con Personal, lo que obli-
ga a cambios en la atención 
del cliente. La idea es mante-
ner la primera línea de aten-
ción y contacto con el cliente. 
Estos encuentros de trabajo 
también redefinirán los roles 
que tendrán Fecosur, Personal 
y las entidades solidarias.”

El Dr. Antonio Roncoroni, 
presidente de Fecosur, comen-
zó su participación afirmando 
que “estamos a punto de ter-
minar un contrato donde nos 
faltan muy pocos anexos y se-
guramente pronto se conclui-
rá. Pero todo tiene una historia 
y hay que rescatarla especial-
mente cuando amigos, como 
el Ing. Edmundo Poggio, 

hace siete años lograron con-
vencernos para que seamos los 
primeros en afrontar este desa-
fío y que si no lo hacíamos nos 
quedábamos afuera. La reali-
dad marcó que Nuestro tuvo 
problemas por madrugador 
pero siempre es mejor ser 
madrugador que retardado 
y ello está provocando la 
transformación”. Roncoroni 
explicó que para hacernos en-
tender que un negocio global 
necesita una gerenciación glo-
bal, alguien nos tiene que en-
señar y decir que estamos ha-
ciendo mal y por ello reconoció 
a Horacio Martínez quien fue 
él que realizó esa labor, hubie-
ra sido imposible llegar al lugar 
donde estamos llegando hoy a 
punto de terminar y poner en 
desarrollo este negocio sin en-
tender que era lo que nos pa-
saba. Nuestro no es una com-
pañía celular, es todo de lo 
que se habló en el evento, un 
paragua enorme y Nuestro es 
todo lo que hacemos bajo ese 
paragua. Con esto quiero decir 
que Nuestro sí es un celular,  
pero también será en todo el 
país FTTH, IoT (Internet de las 
cosas) o la nueva red de Wifi 
entre más de 60 cooperativas 
con más de 400 torres.  Nues-
tro era un viejo celular de voz 
prepago que estaba viejo para 
los tiempos modernos. 
El Dr. Roncoroni cerró el deba-
te afirmando que “Fecosur ha 
demostrado fuertemente un 
compromiso primero con su 
comunidad; segundo con las 
pymes; tercero con sus socios 
estratégicos (Telecom); y cuar-
to: la convergencia y la unión 
de nuestras redes tiene que 

ayudar que los argentinos nos 
comuniquemos cada vez más, 
hay que cortar la división exis-
tente y Nuestro es una manera 
de juntar a las Cooperativas, 
a  las Pymes, a las redes de la 
Argentina. El problema lo tene-

mos adentro nunca afuera, si 
nosotros entendemos que cam-
biar y comprendemos lo que es-
tamos haciendo seguramente 
vamos a encontrar que Nuestro 
tenga esas 500 mil líneas que 
tiene la telefonía fija”. 
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Cierre Jornada Telecomunicaciones FECOSUR / Nuestro y CGE

EL MOVIMIENTO SOLIDARIO Y OTROS 
ACTORES DE LAS TELECOMUNICACIONES.

Tras la presentación rea-
lizada por el Dr. Mario 
Noejovich, histórico diri-

gente con casi treinta años al 
frente de la Cooperativa Carlos 
Tejedor de Mar del Plata dió 
comienzo el panel de cierre de 
las jornadas con la palabra del 
Ing. Edmundo Poggio quien 
afirmó que “la convergencia se 
acabó, lo que vale ahora son 
los contenidos y hay que prepa-
rase por que los hábitos de la 
gente evolucionan más rápidos 
que las empresas. Las empre-
sas son cada vez más grandes 
y van por los contenidos y van, 
como cuando tenían los teléfo-
nos, por todo; resumiendo van 
por los contenidos, la distribu-
ción y los clientes. Va a ser una 
lucha porque las empresas que 
tienen televisión y no redes van 
a preocuparse por donde man-

dar su información: si por tv, 
internet o movi y los ISp; y las 
compañías que tienen red van a 
tener que ver donde conseguir 
los contenidos, si los producen 
-que es muy difícil- o confiar en 
alguien que se los de.”
Horacio Martínez, Ceo del 
Grupo Datco, diferenciándose 
de la exposición anterior dijo 
creer que “el futuro no está en 
los contenidos sino estar cer-
ca de los clientes, la fuerza las 
tienen los que llegan al cliente; 
pero tiene un problema: es di-
fícil juntarlos y ese es el desa-
fío más interesante, porque la 
situación estratégica de cada 
uno es diferente, pero todos 
los que tienen la ventaja de 
conocer a sus clientes, al final 
van a ganar. A la larga, el due-
ño de la tierra es el que gana la 
guerra. Debemos ser realistas, 

el enemigo está dentro nues-
tro, juntemos las experiencias 
y vayamos para adelante, en la 
tecnología no gana quien tiene 
más dinero sino el que decide e 
implementa más rápido”.
El CPN Pablo Bresssano, pre-
sidente de la CGE Metropolita-
na, una de las entidades orga-
nizadoras del evento, tomó la 
palabra informando cual será 
el papel que la entidad cumpli-
rá dentro de la sociedad y que 
ha definido encontrar su lugar 
sin menoscabo de nadie, pre-
tendiendo incorporarse a la ac-
tividad política empresarial.  Por 
ello la aspiración de la CGE es 
mostrar e indicar un derrotero 
preciso en nuestras realizacio-
nes sociales, culturales, políticas, 
económicas, científicas y tecno-
lógicas que ayude y colabore a 
reencontrar el camino que nos 

lleve a construir la gran nación 
que desea el pueblo argentino. 
O nos ponemos a trabajar pro-
fundizando las coincidencias 
para emprender la empresa de 
edificar una gran nación o con-
tinuaremos paralizados en una 
absurda intolerancia y en una 
grieta que nos conducirá a una 
definitiva frustración”
Bressano también resumió la 
situación económica actual del 
país afirmando  que “todos 
queremos un país mejor y para 
ello debemos saber cómo esta-
mos y donde estamos parados 
para poder crecer y mejorar” 
definiendo, luego de informar 
diversos índices, que la situación 
económica en la que estamos es 
una “recesión  desestacionaliza-
da” y que “la gran preocupación 
es el empleo”, puesto que para 
mantener una tasa de empleo 
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nal. Por la debilitación y la falta 
de participación del asociado se 
trasunta a la sociedad una mala 
imagen del sector cooperativo y 
mutual. Para la mayor participa-
ción del asociado juega un rol 
muy importante: la integración, 
que es un salto cuantitativo y 
cualitativo fundamental para 
el desarrollo. Cuando hablamos 
de integración es porque dentro 
del cooperativismo hay recursos 
que deben volcarse hacia el mis-
mo sector en favor de un desa-
rrollo local e integral.  Pero esto 
solo es posible con integración 
favorecida y con participación 
del gobierno nacional pero fun-
damentalmente integración en-
tre cooperativas y entre mutua-
les y entre ellas entre sí”. 
Collomb afirmó que en el com-
promiso con la  comunidad “es 
necesario mostrar lo bueno del 
sistema cooperativo, dar visibi-
lidad al desarrollo que tiene el 
sistema especialmente en el in-
terior del país y en ello tienen 
que trabajar los cooperativistas 
con un mayor compromiso en 
el desarrollo de nuevas accio-
nes, también lo tienen que ha-
cer las entidades de segundo y 
tercer grado y también el esta-
do dándole visibilidad que es-
tán necesaria. Desde el estado, 
obviamente tenemos una ma-
yor responsabilidad y ella está 
dada en un adecuado ejercicio 
del control público compartido 
con las entidades de segundo 
y tercer grado que deben re-
pudiar a quienes desvirtúan el 
sistema cooperativo y mutual”.
También el presidente del Inaes 
dejó importantes definiciones 
sobre  el futuro del sistema coo-
perativo afirmando que “No 
solo en la Argentina sino en el 
mundo por las diversas proble-
máticas que se viven solamente 

podrán resolverse a través de la 
solidaridad combatiendo la glo-
balización de la indiferencia de 
la que habla el Papa Francisco.” 
Cerrando sus palabras Collomb 
enfatizó que “el sistema coo-
perativo tiene un futuro pro-
misorio por la capacidad que el 
sector tiene y además porque 
desde el gobierno nacional se 
los escucho por la política de 
dialogo, de trabajo en consen-
so, de ver como se abren las 
diferentes puertas para encon-
trar soluciones trabajando en 
conjunto para un desarrollo. Si 
se seguimos trabajando de ese 
modo, de manera conjunta se-
guramente vamos a lograr en 
armonía y en paz ese desarro-
llo, ese crecimiento y ese bien-
estar que todos los argentinos 
nos merecemos.”
Cerrando el evento el Dr. An-
tonio Roncoroni, presidente 
de FECOSUR, después de agra-
decer  a todos los que colabo-
raron en su organización, a las 
pymes, a las cooperativistas y a 
todos los que participaron dijo 
que “de ninguna manera pue-
de dar un mensaje luego de las 
palabras de uno de los hom-
bres más formados que tiene 
el cooperativismo y mutualismo 
argentino como lo es el Dr. Co-
llomb. Hace muchos años  que 
no escucho con tanta claridad 
lo que es y lo que necesita el 
sector cooperativo, estoy orgu-
lloso que uno de los nuestros 
haya llegado a ser presidente 
del Inaes, porque es alguien 
que se formó toda la vida para 
esto. A la patria la hacemos 
todos, no podemos huirle al 
problema y no lo vamos a ha-
cer. Cuente con nosotros para 
ayudar a transformar la vida 
de los cooperativistas, pymes y 
mutualistas del país”.  

Cierre Jornada Telecomunicaciones FECOSUR / Nuestro y CGE

EL MOVIMIENTO SOLIDARIO Y OTROS 
ACTORES DE LAS TELECOMUNICACIONES.

estable la Argentina “necesita 
crear de piso 200 mil puestos de 
trabajo anuales y para lograr ello 
necesitamos que los gobiernos 
de turno nos den condiciones, 
tasas y beneficios representados 
en reglas limpias,  competencia 
clara y que se regule el mercado 
sin intervención del estado. Te-
nemos que trabajar para la ocu-
pación plena, para que se capa-
citen nuestros trabajadores y así 
tener una mano de la riqueza 
obra más técnica y capacitada 
que de un valor agregado a la ri-
queza natural del país para que 
genere más divisas, una balanza 
comercial favorable y pedir al 
gobierno una buena administra-
ción porque de esta manera va-
mos a tener un país mejor, con 
una situación social más justa.”
Pasando a la Ley de Pymes 
remarcó que se dictó una ley 
que acompaña a la importan-
cia que se le reconoce a los 
empresarios nacionales y que  
tiene cuatro puntos salientes: 
La recuperación productiva del 
sector laboral, los beneficios im-
positivos, la ley de fomento y la 
de concentración de las pymes. 
Desde la CGE apoyamos esta 
ley y vamos por más; estamos 
trabajando para conseguir ma-
yores beneficios para que no 
solo se quede en esta ley sino 
que sea una secuencia de nor-
mas que acompañen el creci-
miento y el desarrollo del 99% 
de las empresas del país.”
Para finalizar y sobre el tema 
comunicaciones solicitó traba-
jar para federalizar el servicio 
de banda ancha porque desde 
allí se lleva educación, salud, 
seguridad. Generando más re-
des, habrá más competencia 
y se llegará a lugares donde 
algunas variables son inviables 
económicamente.

El Ing. Ariel Graizer, presiden-
te de CABASE, comentó que 
“desde hace quince años me he 
dedicado a estudiar la Internet 
el comportamiento, el tráfico el 
negocio, lo único que entien-
do es que esto no se para. La 
internet es de la periferia, que 
es donde esto crece; las redes 
están cada vez más cerca de los 
clientes, no hay un centro, pero 
si no le colocamos los conteni-
dos accesibles, la gente los va 
a buscar por otro lado. Lo que 
hemos hecho desde Cabase es 
acercar los contenidos y dejar-
los para que los distribuyan con 
la mejor calidad,  porque creo 
que la pelea no es de precios 
sino de calidad. Si yo tengo 
contenidos con calidad no voy 
a perder clientes,  voy a seguir 
creciendo pero debo mantener 
bien las redes y para ello debo 
ser rentable. Yo no sé cómo 
será el futuro pero seguro nos 
encontrará peleando”
Presentado como alguien que 
conoce profundamente el coo-
perativismo y el mutualismo el 
Dr. Marcelo Collomb, presi-
dente del INAES se hizo cargo 
de la palabra destacando un 
aspecto que muchos no tienen 
presente y es la seguridad insti-
tucional, la importancia de un 
buen desenvolvimiento institu-
cional de las cooperativas y de 
las mutuales; según Collomb 
“este adecuado desenvolvi-
miento institucional debe hacer 
foco en varios aspectos, uno 
de ellos es en el asociado, este 
valor agregado que tienen las 
cooperativas. El asociado tiene 
que estar en el centro de la ac-
ción cooperativa y mutual pero 
no solamente como beneficia-
rio de la autoayuda solidaria 
sino en el centro de una ade-
cuada participación institucio-
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EL MEGA EN IMAGENES
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INFORME ESPECIALVI MEGAEVENTO  DE LAS TELECOMUNICACIONES

LAS COOPERATIVAS, LAS PYMES, Y ESTAS EMPRESAS 
QUE CONCURRIERON Y APOYARON EL MEGAEVENTO, LO 

CONVIRTIERON EN UN MEGAÉXITO

TELEFONIA
INTERNET
SALUD
EDUCACION
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Los días 28 y 29 de junio en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, se llevará 
a cabo la 21ª edición  del Encuentro Regional de Telecomunicaciones.  

Rosario sede nuevamente

ENCUENTRO REGIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES

EVENTOS

Como ya es habitual, los visitantes podrán disfrutar 
dentro de la Exposición Comercial de demostraciones 
en vivo de las tecnologías de vanguardia, además 

de tener acceso a adelantos de contenidos, teniendo la 
posibilidad de realizar alianzas comerciales con los diferentes 
actores de la industria de las telecomunicaciones. . Entre las 
firmas más destacadas expondrán : 
REPORTV – TECNOUS – TELAM – BELCONN – VIDEOSWITCH 
– KOC LATINOAMERICA – WIRETECH – LATPOWER – 
COMUNITEL – CARBI SISTEMAS – LATINO TCA – BCD – 
SYNCOM – FIBROMARKET – INTERLINK – DISCOVERY – 
FOX NETWORKS GROUP.

Como se realizó en ediciones anteriores, los asistentes 
tendrán la oportunidad de asistir a 4 tipos de capacitaciones:

•	 TALK SHOW, donde los expertos profundizan sobre 
algún tema en particular compartiendo sus expe-
riencias y percepciones sobre el mismo, de manera 
ágil y descontracturada.

•	 MEET THE SPEAKER, que consiste en un breve en-
cuentro con el disertante, cara a cara, para aclarar 
dudas y profundizar aún más en los temas de su 
interés.

•	 TALLER, que consta de una capacitación práctica de 
6- 8 horas de duración, dictada por experimentados 
profesionales del medio.

•	 WORKSHOP, tal vez la mejor oportunidad para co-
nocer en detalle los adelantos técnicos o de conte-
nidos, que las empresas participantes tienen para 
brindarle.

Con respecto a los contenidos, desde el Área Académica y en 
referencia a los contenidos que se tratararán en el evento se  
adelantaron sólo las temáticas de dos Talleres: Periodismo 
de Investigación y Fibra Óptica. La inscripción a estos 
talleres estará abierta a partir del mes de marzo  en :

 www.encuentrosregionales.com/2017/capacitaciones.
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lítica y de orden institucional 
la Municipalidad de El Bolsón 
será el primer usuario, segui-
do por el Hospital, La Universi-
dad y la Policía de Río Negro.  
Altec, dentro del marco del 
convenio realizado, nos solici-
tó una cantidad de posiciones 
para sus servicios públicos y 
cámaras de seguridad.
Facundo Andreassi destacó 
que para él “es una alegría 
estar en la Cooperativa asis-
tiendo y ayudando a que es-
tos sueños de larga data que 
fueron transmitidos por mi pa-
dre de largo tiempo en Coo-
petel. Me enorgullece estar 
en la toma de decisiones que 
favorecen a otros, uno pasa 
por las cooperativas y no se 
lleva nada material sino en lo 
afectivo, el beneficio es para 
los demás“.
Cerrando la charla comen-
tó que para la Cooperativa 
el desafío sigue siendo muy 
grande, hay muchas cosas 
para realizar sobre todo en 
esta zona rural tan grande 
que no tiene muchos y bue-
nos servicios.

LO NUESTRO

Coopetel, El Bolsón

“LA FIBRA OPTICA ES NUESTRO 
MAYOR Y AMBICIOSO PROYECTO”
Facundo Javier Andreassi, 
Secretario de la Cooperativa 
de Obras y Servicios Públicos, 
Sociales y Vivienda de El Bol-
són, Provincia de Rio Negro, 
en charla con Nuestra Revis-
ta nos resumió lo que fue el 
año de la entidad que tiene 
dos sectores claves: uno el de 
Telefonía e Internet y el otro 
el de Gas Envasado. Además 
hay un tercero que es el Gas 
Natural donde se administran 
cuatro plantas que están ubi-
cadas al borde de la ruta  23 
en esa provincia patagónica.
Sobre el tema Gas Natural, 
Andreassi confirmó que fue 
el tema que trajo más difi-
cultades financieras a la enti-
dad, dado que en el segundo 
trimestre del año las tarifas 
por tonelada aumentaron de 
300 a 1500 pesos no tenien-
do la cooperativa el respaldo 
suficiente para hacerlo viable 
en el tiempo. Este problema 

se solucionó por el fallo de 
la Corte Suprema de Justicia 
que retrotrajo las medidas de 
aumento dando un respiro 
permitiendo pagar sueldos a 
término y seguir con el plan 
de inversión tapando el bache 
financiero que se había provo-
cado. 
Con respecto al Gas Envasa-
do se mostró muy contento 
porque “reactivamos la com-
pra de chanchitas, envases 
de 200 kg de más capacidad 
que los tanques anteriores, 
que son los que se instalan a 
domicilio. Coopetel tiene unas 
800 chanchitas distribuidas 
en varias provincias, principal-
mente en Neuquén, Chubut 
y Rio Negro, principalmente 
incorporando este año unas 
cincuenta más”. También in-
formó que se compraron 240 
tubos de 45 kg destinados a 
domicilios ya pensando en el 
año que viene.
Con sumo interés y entusias-
mo nos comentó el trabajo 
que se viene realizando en 
materia de Telecomunica-
ciones ya que, según dijo,: 

“venimos desarrollando hace 
mucho tiempo un proyecto 
muy ambicioso como lo es 
FTTH fibra al hogar. Lo veni-
mos cumpliendo con mucho 
esfuerzo sin financiamiento 
externo aún. En trámite están 
dos solicitudes de préstamos 
de 5 millones de pesos uno a 
través del INAES y otro a tra-
vés del Banco Nación; ello nos 
permitirá finalizar las cuatro 
torres troncales de fibra ópti-
ca que tenemos planificadas 
para nuestro pueblo.” 
El proyecto mayor y más ambi-
cioso, según Andreassi,  es el 
de Fibra Óptica que se viene 
realizando junto a la empresa 
Datco y la soluciones tecnoló-
gicas de Furukawa; estamos 
ya tendiendo las primeras 
troncales a través de  Altec, 
la empresa de alta tecnología 
de Rio Negro con quien fir-
mamos un convenio macro a 
un muy buen precio. Las pri-
meras pruebas locales se rea-
lizarán hacia fines del año y 
en los primeros días del 2017 
esperamos tener algunos fun-
cionando que por decisión po-

De tal palo, tal astilla: Facundo 
Andreassi, sigue los pasos de su 
padre en la Cooperativa de El Bolsón
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Cooperativa de Rio Tercero

RIOTEL ESTÁ CRECIENDO 
CONTINUAMENTE

LO NUESTRO

Antonio Luciano Ba-
dino, presidente de la 
Cooperativa de Obras 

y Servicios Públicos de Río 
Tercero, dejó sus impresiones 
mientras participaba del VI 
Megaevento en Villa Gesell al 
cual definió como “un gran en-
cuentro donde se encuentran 
varias e importantes empresas 
proveedoras de servicios para 
nuestras cooperativas y para 
todos los que estamos atrás de 
esta de esta Federación “.
Badino fue acompañado por 
una importante delegación de 
su cooperativa a este Congre-
so  aclarando “que están ha-
ciendo  una labor importante 
con gente nuestra disertando 
y enviando a nuestros técnico 
a las charlas puesto que es 
un evento importante y a los 
cual seguiremos concurriendo 
como a todos los que organice 

Fecosur, y si participa CABASE 
como en este caso, mejor to-
davía”.
Sobre la actualidad de la coo-
perativa informó que “Riotel 
está creciendo continuamente, 
se está extendiendo el tendi-
do de fibra óptica creyendo 
que próximamente estaremos 
cubriendo el 50 por ciento de 
la sociedad en Rio Tercero, un 
paso muy importante después 
de un año de arduo trabajo en 
el desarrollo de la fibra.”
Finalizando, sobre el futuro y 
lo que espera para el año 2017 
el presidente de Riotel enfatizó 
en “que espera lo mejor para 
todos los integrantes del mo-
vimiento cooperativo y para 
todo Fecosur y que el próxi-
mo año nos encuentre juntos 
con un nuevo frente de acción 
como el que se merece esta 
institución.”

Luciano Badino, el presidente de la 
Cooperativa que no se detiene
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LO NUESTRO

Mario Noejovich, la leyenda continúa….

“LOS COOPERATIVISTAS SUPIMOS 
ADAPTARNOS AL CAMBIO”

la entidad hace casi 30 años, y  las fami-
lias tardaban más de cuatro o cinco años 
en obtener una línea a través de un plan 
llamado Megatel, hacían cola en la puer-
ta de la Cooperativa para hablar a larga 
distancia y en los avisos de ventas de ca-
sas se ponía como algo muy importante, 
porque así lo era, la frase con teléfono, 
parece prehistoria pero fue en 1988”. 
“Fíjate lo que avanzó todo en apenas 
treinta años, remarcó Noejovich, ese tiem-
po dentro de la evolución económica de 
un país es muy poco. Sin embargo, los 
cooperativistas nos fuimos adaptando  a 
todos los cambios que fueron ocurriendo; 
por ejemplo con Internet arrancamos, y 
fuimos unos de los primeros, en el año 
1997 y parece historia antigua pero nadie 
entendía que era ese nuevo servicio que 
ofrecíamos”.
También Mario nos informó que COOPE-
TEL hoy no sólo brinda telefonía sino que 
sumó servicios de internet, de salud, de 
distribución de correspondencia y, princi-
palmente, de educación. 
Todo lo del área educativo está concen-

trado esencialmente en un edificio lindero 
que reciclaron donde brindan clases de 
computación, ingles para todas las eda-
des, además de otros idiomas como ja-
ponés, chino y portugués, y para aquellos 
que no terminaron sus estudios secunda-
rios -gracias a los acuerdos que han firma-
do- podrán hacerlo a través de sus cursos 
de educación a distancia.
Noejovich recordó que desde hace unos 
años tiene el honor de ser el síndico de 
la Federación de Cooperativas del Sur Ar-
gentino (Fecosur) Federación que con un 
un puñado de dirigentes más, entre los 
que había representantes de Cutral Co, Vi-
lla Gesell y Mar del Plata, decidieron darle 
forma hace 25 años ya que no se sentían 
bien representados en ese momento por 
la entidad que los agrupaba. 
Para finalizar, este cooperativista de raza 
y modelo de las nuevas generaciones dejó 
una frase para todos sus pares: “quiero 
hacer llegar mis más sinceras felicitacio-
nes y mi más fuerte aplauso a todos los 
cooperativistas que hemos sabido adap-
tarnos a los cambios”.

Dr. Mario Noejovich, 28 años al frente de Copetel

Desde hace 28 años el Dr. Mario 
Saúl Noejovich preside la Coo-
perativa Carlos Tejedor de Mar 

del Plata (Copetel) una cooperativa que 
según informó : “nació hace 48 años en 
función de la necesidad que tenían veci-
nos de la zona de Constitución que veían 
muy alejadas sus posibilidades de tener 
líneas telefónicas pues la empresa estatal 
Entel (Empresa Nacional de Telecomuni-
caciones) consideraba a dicha zona como 
no rentable, de escaso desarrollo y que le 
era imposible prestar los servicios de te-
lefonía”. 
“Viendo las tecnologías que hoy existen 
-dijo el titular de Copetel-, se me viene a la 
memoria cuando asumí la presidencia  de 

Modernas instalaciones 
de la entidad solidaria 
en Carlos Tejedor que 

brinda mucho más que 
servicios de telefonía.
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EMPRESAS

Los  grandes eligen GPON Zyxel

NET ATLAS 2017
El grupo Comunitel / Zyxel presentó 

con orgullo el Nuevo Net Atlas EMS 
(Element Management System) de ZYXEL.  

Es un sistema de gestión avanzado de 
monitoreo, control, detección de errores y 

seguridad. Centraliza todo el monitoreo y el 
aprovisionamiento desde una muy amigable 

interface (GUI) del usuario.

Existen cerrados acuerdos en 
cooperativas para construir 7 
redes FTTH durante el primer 
trimestre del año en curso y 5 
barrios privados para desarro-
llar infraestructura para segu-
ridad electrónica. Además de 
varias presentaciones FTTH 
para la ENACOM, a la espera 
de su aprobación, por lo que 
“creo este será un prospero 

Se puede configurar 
para hacer periódicos 
back up de la confi-

guración de las OLT, como 
también de la configuración 
del propio sistema.  Además 
se puede aprovisionar fir-
mwares y configuraciones a 
los equipos remotos.

El Net Atlas ofrece un mane-
jo en tiempo real sobre las 
configuraciones y la topo-
logía de la red. Se pueden 
disponer las distintas OLT y 
ONT sobre un mapa, para 
tenerlas identificadas más 
fácilmente. La configura-
ción permite tener distintas 
configuraciones (templates) 
para una rápida configu-
ración, aplicando alarmas, 
aviso de eventos y además 
pudiendo proveer MIBs para 
un informe más exhaustivo, 
el sistema soporta XML/
SOAP interfaces.
No solo puede manejar los 
equipos GPON si no también 
los IPDSLAMs de la seria 
IES51xx y VES17xx
 
NUEVA ONT (terminal de 
usuario)  DE BAJO COS-
TO -  SE PRESENTA LA 
PMG1005
 
Esta nueva solución de ONT 
de ZYXEL fue di-
señada para 
mercados 

de proveedores de in-
ternet donde el costo es 

importante. Es una ONT 
económica con la excelencia 
que caracteriza a los equi-
pos de ZYXEL. De un puer-
to GbE brinda una solución 
económica y con la posibili-
dad de asociarla a cualquier 
Router del mercado. La so-
lución PMG1005 es flexible 
y dinámica a la hora de sa-
tisfacer la demanda de los 
usuarios más exigentes.

Grandes marcas como NEC 
ARGENTINA eligieron ZYXEL 
de la mano de COMUNITEL 
para satisfacer la demanda 
de cámaras en la vía publica, 
revolucionando el sector con 
redes FTTH y la incorporación 
de 14 OLT 2406 ZYXEL.   El 
caso es un éxito que merece 
copiar.
Cooperativas en todo el país 
los acompañaron en 2016, 
eligiendo los servicios de obra 
FTTH llave en mano. Este año 
el desafío del grupo  es capa-
citar a las mismas para que 
construyan sus propias redes, 
para ello cerraron acuerdos 
de comercialización oficial 
con marcas de herramien-
tas (MILLER) e instrumental 
(YAMASAKI) cables, cajas, 
empalmes y otros materiales 
completan la tradicional ofer-
ta de integracion. (3M, Prys-
mian, Etherwan, PLP, entre 

otras marcas). 

año, con mucho trabajo por 
delante”, según dijo Gabriel 
Cozzitorto, socio director de 
Comunitel S.A.
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RED TELECOMUNICACIONES  –  FURUKAWA:     Una unión en la Argentina con futuro promisorio

Pablo García, La Red telecomunicaciones

“TODO PASARÁ POR 
      EL ANCHO DE BANDA”
Pablo García, gerente técnico 
de La Red Telecomunicacio-
nes, explicó a Nuestra Revista  
“que la empresa  brinda ser-
vicios de telecomunicaciones, 
puntualmente redes de fibra 
óptica, y  además, acompaña-
dos por la importante empresa 
mundial Furukawa Industrial 
hacen todo tipo de diseños, 
relevamientos, construcciones, 
puesta en  marcha  y certifica-
ciones de red.”
Sobre el trabajo conjunto con-
junto de La Red con Furukawa, 
García recordó que “esta em-
presa reconocida mundialmen-
te en sus orígenes fabricaba 
cables de energía y fibra ópti-
ca.  Hace más de cinco años 
que está en la Argentina y no-
sotros fuimos una de las em-
presas elegidas para hacer lle-
gar sus productos a los clientes 
finales (Isp, pymes, cooperati-
vas, operadoras).  Furukawa 
tiene planta en el país ubicada 
en Berazategui donde fabrica 
algunas estructuras de fibra 
óptica trayendo las demás des-
de su fábrica de Curitiba“ 

Sobre internet en particular  
afirmó “Internet debe ser de 
todos, pero algo seguramente 
tendrá que pagarse por utili-
zarla;  y en poco tiempo, todo 
pasará por el ancho de banda, 
para que todos los usuarios 
tengan el acceso rápido a la 
red y a muchos de los servicios 
ya se están brindando por este 
medio,  como internet, telefo-
nía, vigilancia,…. todo apunta 
para que las redes de televisión 
por cable que son analógicas 
se digitalicen o pasen a brin-
darse por IPTV”, finalizó pro-
nosticando Pablo García. 

Pablo García está al frente 
de varios emprendimientos 
que La Red realiza 
conjuntamente a 
Furukawa.

Furukawa Industrial S.A. 
fue fundada en 1969 y tiene 
su sede en Curitiba, Brasil.  Se 
dedica a la fabricación y co-
mercialización de cables con-
ductores eléctricos, cables de 
fibra óptica, cables telefónicos 
y productos afines.
El Ing., Luis Eduardo Silva en-
viado a la Argentina comunicó 
que “Brasil tiene un crecimiento 
importante en lo que se refiere a 
ISPs en donde estamos tratando 
de ofrecer soluciones técnicas y 
financieras para mantenerlos. El 
mercado brasilero de ISP tiene 
una similitud muy grande con el 
de la Argentina.”

Ing. Luis Eduardo 
Silva, responsable 

de Furukawa, 
junto a Cristian 

Ramirez.

Vista aérea de la planta de 
Furukawa en Curitiba, Brasil
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RED TELECOMUNICACIONES  –  FURUKAWA:     Una unión en la Argentina con futuro promisorio

www.cross-soluciones.com    5917-5900 

SOLUCIONES 
INTEGRALES DE

TELEFONÍA PARA
SU EMPRESA

¡CONÓZCANOS!

Ing. Luis Eduardo Silva, Furukawa Industrial

“NUESTRO PRINCIPAL PRODUCTO ES 
LA INTERNET AL HOGAR”

Sobre los objetivos de la em-
presa, Sousa informó que la 
empresa que representa “está 
presente en toda Sudamérica 
y están ahora encarando un 
plan de expansión mundial. 
Para ello, entre las empresas 
del grupo de Brasil, Japón y 
Estados Unidos, se generó un 
grupo de trabajo que atiende 
a nivel mundial. En el merca-
do, desde México hacia al sur, 
tenemos presencia con plantas 

en Brasil, Argentina, Colombia 
y oficinas en México siendo la 
idea ampliar el éxito tenido en 
Brasil y Argentina a toda Lati-
noamérica”.
“Nuestro principal producto 
hoy – según el ingeniero - es 
la Internet en el hogar por ello 
estamos trabajando en solucio-
nes y capacitaciones para que 
la gente entienda las ventajas 
y diferencias de tener una red 
totalmente óptica llegando a 

Dijo que “hay grandes diferen-
cias en materia de cooperati-
vas, este mercado en Brasil ya 
no existe; si, hay operadoras, 
servidores de internet y alguna 
cableoperadora, pero coopera-
tivas que brinden servicios luz, 
agua, cable, no. Por ello des-
pués de un tiempo de trabajo 
logramos entender esta mane-
ra de labor aquí para encontrar 
soluciones técnicas y financie-
ras para ofrecérselas a ellas”.

su casa. Tenemos nuestra base 
en Sudamericana pero sin de-
jar de lado las experiencias 
vividas en Japón y EEUU para 
ofrecer las mismas soluciones 
de punta surgidas en esos im-
portantes países y aplicarlas en 
nuestro continente”.
Para finalizar, Sousa, agrade-
ció la confianza que se tuvo 
a los proyectos realizados por 
Furukawa junto a sus partners 
este año y los anteriores.



46 NUESTRA REVISTA 



46 NUESTRA REVISTA 



48 NUESTRA REVISTA 




