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DONDE LA ENERGIA SE CONCENTRA, 
ESTA SE MANIFIESTA
¡Qué veranito este del 2017..! Podríamos 
editorializar sobre por lo menos una dece-
na de temas importantísimos para noso-
tros y la comunidad toda. 
Desde aspectos climáticos o fenómenos 
naturales, hasta conflictos de esencia éti-
ca o legal muy difíciles de resolver; desde 
divertimentos o temas deportivos hasta 
cuestiones que tienen que ver con la su-
pervivencia misma.
Pero, sabiendo que existe la problemáti-
ca citada y atendiéndola, necesitamos y 
queremos poner el foco, en este ámbito 
y momento, en muchas de las cosas que 
nuestras cooperativas y nosotros como di-
rigentes debemos afrontar.
Son muchos los desafíos para los próxi-
mos tres años y no podemos desatender-
los. Donde se concentra la energía, esta 
se manifiesta, dice un proverbio chino. 
Entonces, vamos a enumerarlas ahora e 
implementarlas entre todos, ayudándo-
nos entre las Cooperativas y sabiendo que 

FECOSUR nos orientará de la manera ade-
cuada en pos del mejor resultado.
En el marco de la Convergencia, el FTTH 
es uno de los instrumentos que nos per-
mitirá brindar más y mejores servicios. De-
bemos convertirnos en excelentes vende-
dores mayoristas de la última milla local. 
El estar atentos a lo que ocurre en el mer-
cado y defender nuestras redes, es otra 
de las tareas indispensables.
Las nuevas tecnologías en el mundo no 
dejan de sorprendernos. El “aggionarnos” 
y acompañar todo lo que surge es una 
obligación nuestra, de los dirigentes coo-
perativos. Internet de las cosas es una de 
estas novedades que debemos incorporar 
en los proyectos de nuestras entidades.  
También los servicios audiovisuales y siste-
mas de seguridad son necesidades de los 
usuarios asociados en nuestros pueblos y 
ciudades.
Decimos siempre que juntos es más fácil y 
bregar por la interconexión entre la mayor 

cantidad de Cooperativas y nuestras em-
presas amigas aliadas en muchos empren-
dimientos, es otro tema esencial.
Todos los actores de las telecomunica-
ciones pueden ser adquirentes de pro-
ductos (antenas y otros) y servicios que 
prestamos en amplias zonas. ¿Porqué no 
comercializarlos?. Deberíamos convertir-
nos las Cooperativas en algo así como un 
elemento amalgamador de todas las em-
presas que podemos complementarnos 
y mejorar la calidad de vida a los vecinos 
y comunidad de la que formamos parte, 
muchas de ellas, ubicadas en el interior 
del Interior.
Permítanme terminar estas ideas parafra-
seando una frase célebre: Cooperativas y 
PYMES de FECOSUR, a las cosas…
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INSTITUCIONALES

Durante los meses de verano se sucedieron varias reuniones del Consejo de Administración, 
tanto  en CABA, como en Villa Gesell.

Reuniones de Consejo de Administración

¿PERÍODO VACACIONAL?

No fue un período vacacional pro-
piamente dicho: durante este 
tiempo hubo muchos anuncios 

oficiales y consultas de la dirección de 
la Federación a sus asociadas por te-
mas que requerían consenso y debate.
Presididas por el Dr. Antonio Ronco-
roni, acompañaron a las nutridas reu-
niones con la participación de las más 
altas autoridades de cada Cooperativa, 
el secretario Ing. Juan Carlos Astete;  

el tesorero CPN Walter Gaido; los vice-
presidentes 1º y 2º,  Luciano Badino 
y Arq. Miguel Angel de Céspedes; el 
secretario de Relaciones Cooperativas, 
Ing. Mariano Corradi; el síndico Dr. 
Mario Noejovich y el gerente general, 
Ing. Enrique Alonso.
Se le dio la bienvenida a nuevas Coo-
perativas y Pymes  que se asociaron o 
reincorporaron  a FECOSUR; el avan-
ce continuo y sin pausa de Nuestro, 

por la alianza estratégica con el grupo 
DATCO en distintos emprendimientos;  
las posibilidades de realizar importan-
tes obras de infraestructura con la ayu-
da crediticia de entidades vinculadas 
al sector, de bancos públicos y priva-
dos; y el haber llegado a buen puerto 
en negociaciones con las principales 
empresas Telcos con las que interac-
túa FECOSUR en la Argentina, hicieron 
que los dirigentes solidarios, así como 
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Las reuniones 
de Consejo de 

FECOSUR en 
imágenes

sus profesionales asesores en distintas 
ramas como la legal, la contable, y la 
técnica, tuvieran una intensa actividad.
En breve, en la ciudad de Mar del Pla-
ta, la Cooperativa Carlos Tejedor, será 
sede de la nueva Asamblea General. 
Seguramente en su transcurso, ade-
más de tratarse la Memoria y el nuevo 
Balance, se profundizará el camino de 
las entidades federadas para dar más 
y mejores servicios a sus comunidades.
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NUEVA DIRECCION

Cuando escribimos 
la nota en las dos páginas 
anteriores, cabuleros como somos en 

algunas cosas, no quisimos entrar en detalles 
anunciando en concreto distintos acuerdos 
que se estaban por dar para “no quemar-
los…”.
Y resultó, no por nuestra cábala seguramen-
te, sino por el accionar de los dirigentes de 
FECOSUR.
Se dieron los acuerdos finales cuando la re-
vista estaba cerrada y ya en el taller; que nos 
obligó a recurrir a algunas cuestiones conoci-
das más en TV que en la gráfica, cuando llega 
una noticia (en este caso dos) muy importan-
tes.
Se firmaron dos de los acuerdos que les per-
mitirá a las Cooperativas y Pymes asociada 
desarrollar importantes emprendimientos que 
enumeramos en la tapa de esta revista.
En ambos participaron el presidente de 
FECOSUR, el doctor Antonio Roncoroni, 
y su gerente general, el ingeniero Enrique 
Alonso. Sellaron los acuerdos que vinieron 
elaborando y conversando hace tiempo varios 
miembros del Consejo de Administración y 
funcionarios de la entidad.

INAES- FECOSUR Wi Fi intercooperativo
estuvieron presentes del INAES, el presidente Dr. Marcelo Collomb y Mario Uribe.  

FECOSUR-ROCSTAR-NUESTRO Plataforma de contenidos por internet
participaron el Dr. Antonio Roncoroni y el Ing. Enrique Alonso de FECOSUR; el Ing. 

Ariel Graizer, presidente de CABASE, en su calidad de titular de Rocstar TV;  y los 
miembros de Nuestro S.A., el el ingeniero Horacio Martinez y Luis Buda.   
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TV EVERYWHERE
LA TV Y EL VIDEO 

rocstar.tv

rocstar.tv
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Congreso FACE en Mendoza

“QUE LA COYUNTURA 
NO SE TRANSFORME EN 
ESTRUCTURA”  

En la ciudad de San Martín, Mendoza, sesionó el decimoséptimo 
Congreso de la Federación Argentina de Cooperativas de 
Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE). Además del pleno 

del Consejo de Administración que preside en la entidad hermana 
el dirigente José Bernardo Alvarez, participaron el presidente de 
Cooperar, Ariel Guarco; el presidente del Inaes, Marcelo Collomb  
y el intendente local, Jorge Giménez.
Tarifas, integración y desarrollo local, ejes estratégicos fueron los 
temas abordados en el Congreso de FACE.
En su intervención, Guarco dio a entender a los presentes que 
hay que profundizar la integración de las cooperativas para poder 
trabajar en conjunto con los gobiernos y los asociados a quienes les 
prestan servicios. 
Con referencia  a los desafíos que enfrentan las cooperativas de 
servicios se habló de la necesidad de integrarse para incidir en 
los poderes del Estado Nacional de manera que haya políticas 
públicas, legislación y jurisprudencia adecuadas al sector y por 
otro, la oportunidad de acercarse más a los asociados luego de una 
readecuación tarifaria que dejó atrás la asfixia para las cooperativas 
pero, sin gradualidad, impactó severamente en muchas comunidades. 
Guarco dijo: “Este es un lugar de encuentros, de consensos, de 
debates, donde se generan las políticas que luego llevará adelante 
nuestro sector. Es el lugar que nos prepara para las difíciles tareas 
que tenemos que enfrentar día a día, que en este momento no 
son pocas y que tenemos que resolver estructuralmente, para que 
la coyuntura no se transforme en estructura. Tenemos desafíos 
pero también oportunidades. Representamos a siete millones de 
personas que reciben nuestros servicios, somos una herramienta 
útil para formar alianzas estratégicas con el Estado en pos del 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados”, subrayó 
el presidente de Cooperar y de la federación bonaerense Fedecoba.
Guarco, tras recordar cuando su empresa, en 1945 participó del 
primer congreso de FACE y los temas estratégicos eran la integración 
del sector y la cuestión tarifaria, adelantó que está escribiendo un 
libro sobre su cooperativa de base, la eléctrica de Coronel Pringles, 
Para finalizar afirmó: “Las cooperativas que nacieron para dar 
electricidad por necesidad, fueron evolucionando y hoy son multi-
activas, por lo cual pueden liderar procesos de transformación 
social.” Resaltando de esta forma la capacidad de este tipo de 
empresas como motores de desarrollo en cada una de las 600 
localidades -de catorce provincias- donde están presentes.  En esa 
línea, mencionó también a la “Red de Municipios Cooperativos” 
como proyecto de articulación de los esfuerzos de las cooperativas, 
las federaciones, las confederaciones y el Estado “en pos del 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esas 
localidades”.
Este Congreso, llevado a cabo en tierras cuyanas, contó con la 
participación de 500 cooperativistas que pusieron en discusión 
-entre otros temas- las áreas de inversión más necesarias en cada 
región, la incorporación de nuevas tecnologías para la gestión y los 
servicios, los acuerdos y tensiones con gobiernos en las diferentes 
jurisdicciones y el escenario inminente en materia de energías 
renovables.

EL SISTEMA DE SALUD 
SOLIDARIA ARGENTINA Y SUS 

APORTES AL MUNDO
Ricardo López, presidente de la Federación Argentina 
de Entidades Solidarias de Salud (Faess) y secretario de la 
Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) 
flamante coordinador de proyectos en el directorio de La 
IHCO (Organización Internacional de Cooperativas de Salud) 
informó que esa institución internacional, que forma parte de 
la Alianza Cooperativa Internacional difundirá a través de todas 
sus entidades asociadas los micros producidos en nuestro país 
por la Faess -con apoyo de Cooperar y otras organizaciones 
cooperativas- para crear conciencia en la población sobre distintos 

cuidados de la salud.
Cooperativas sociales:  Debate en el Senado

El Senado de la Nación fue el ámbito donde la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina a través de su gerente 
César Basañes se encargó de exponer la temática vinculada a 
empresas asociativas cuyo objeto principal es incluir a personas 
marginadas del mercado laboral y organizar solidariamente 
los cuidados hacia aquellas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad.
El senador Roberto Basualdo, presidente de la comisión de 
Economías Regionales, Economía Social y Mipymes afirmó que 
“Nuestro objetivo es generar empleo y que el país crezca. El 
trabajo conjunto entre las distintas instituciones y el Estado es 
fundamental. Es importante tratar este tema de cooperativas 

sociales, conocer su labor y los desafíos que enfrentan”.

LA EQUIDAD DE GÉNERO 
MISMO DESTINO PARA 

COOPERATIVAS Y MUTUALES
Gisela Wild presidenta del Comité de Equidad de Género de la 
Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), 
junto a su par de la Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM), Nora Landart, y otras referentes de distintos puntos 
del país  fueron recibidas por el INAES, a través de su directora 
Astrid Hummel y el presidente del instituto, Marcelo Collomb. 
Hummel, además, anticipó que el Inaes lanzará próximamente 
la comisión de Género y Juventud, a la cual serán convocadas 
las confederaciones y federaciones. “Desde el Instituto queremos 

brindar las herramientas necesarias.

COPERAR JUNTO A TILCARA
Cooperar, invita  a todos sus asociados a colaborar con los 
damnificados de la ciudad jujeña de Tilcara, sugiriendo un 
depósito bancario o transferencia a c/c de $ 1000 por entidad en 
la cuenta a de: Cooperar Confederación Cooperativa De La 

Republica Argentina Ltda. CUIT 30-63779558-5
Banco Credicoop Nro. 39969/7 – Sucursal Centro 001 

CBU 1910001855000103996978 
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COOPERAR PARTICIPARÁ EN 
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 
EN LA PROVINCIA DE BS. AS. 
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NI MUROS NI GLOBALIZACIÓN FINANCIERA:  
PAZ Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Ariel Guarco,  presiden-
te de la Confederación 
Cooperativa (Cooperar), 

ratificó la contribución del sec-
tor para ayudar a resolver la 
demanda habitacional tras ser 
recibido por el subsecretario 
de Tierras, Urbanismo y Vivien-
da de la Pcia. De Bs.As., Fran-
cisco Echarren.
De esta manera, de acuerdo 

a los resultados de la reunión 
sostenida por el titular de Coo-
perar y el nuevo funcionario 
a cargo de una subsecretaría 
clave en el Ministerio de In-
fraestructura provincial.; las 
cooperativas podrán participar 
en nuevos proyectos de urba-
nización y construcción de vi-
viendas en distintos partidos 
bonaerenses

El Dr. Guarco declaró al fi-
nalizar el encuentro que “Le 
transmitimos que las coopera-
tivas estamos preparadas para 
ayudar a resolver la demanda 
de urbanización y viviendas 
con eficacia y responsabilidad, 
tal como lo ha demostrado 
nuestra presencia por más de 
nueve décadas con la electri-
cidad, otros servicios públicos, 

seres humanos intentamos 
convivir en Paz, dando lugar 
a nacionalismos xenófobos y 
belicistas, que sólo profundi-
zarán las desigualdades socia-
les y territoriales. En nuestro 
continente, el peor ejemplo 
de esta tendencia es el muro 
que el gobierno de EEUU quie-
re construir en su frontera con 
México.
En este camino es necesario 
que todos los hombres y mu-
jeres, y muy especialmente 
quienes integran el movimien-
to cooperativo, reclamen un 
significativo aumento de los 
esfuerzos de cooperación in-
ternacional dirigido a reducir 

las enormes brechas sociales 
que están provocando violen-
cia y creciente inestabilidad 
política, en el marco de los 
compromisos asumidos en la 
Carta de Naciones Unidas y de 
los derechos reconocidos por 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y exijan el 
abandono de toda política de 
exclusión y violencia, y de toda 
retórica de carácter chauvinista 
y xenófobo.
Pero esto no será suficiente, 
sino logramos consolidar, a 
escala global, un cooperativis-
mo integrado que como eje de 
la construcción de un amplio 
campo de la economía soli-
daria, esté en condiciones de 

contribuir a un nuevo orden 
económico, sin globalización 
financiera y sin muros. 
La unidad en solidaridad y de-
mocracia de consumidores, 
productores y trabajadores de 
cada territorio y de todo el 
mundo debe ser la herramien-
ta para interpelar al poder eco-
nómico y promover una econo-
mía distinta, que sea compati-
ble con los objetivos de paz y 
desarrollo que priman en todos 
los acuerdos internacionales. 
De lo contrario los pueblos 
quedarán atrapados entre las 
variantes de la globalización 
financiera y sus políticas neo-
liberales, y el chauvinismo be-
licista que focalizando su odio 

servicios sociales, vivienda, 
producción agrícola e indus-
trial en más de 200 localida-
des del interior provincial. 
Destacó además que Echa-
rren demostró predisposición 
para realizar trabajos conjun-
tos y valoró que este sector 
de tanta trayectoria acceda 
a contribuir al desarrollo de 
proyectos en cada uno de los 

Ariel  Guarco, presidente de COOPERAR, brega 
por la solidaridad a nivel mundial

El presidente de la Confe-
deración Cooperativa de 
la República Argentina,  

Dr. Ariel Guarco,  repasó en 
un artículo que se ha hecho 
llegar a los medios, históricos 
compromisos del cooperativis-
mo con la paz mundial propo-
niendo una serie de reflexiones 
acerca del rol que deben cum-
plir estas organizaciones ante 
los desafíos actuales. Del mis-
mo extrajimos los siguientes 
conceptos
La globalización hegemoni-
zada por el capital financiero 
concentrado está poniendo en 
riesgo los acuerdos internacio-
nales en base a los cuales los 
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La Banca Solidaria

PRÉSTAMOS A 
COOPERATIVAS 
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NI MUROS NI GLOBALIZACIÓN FINANCIERA:  
PAZ Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Carlos Heller, diputado nacional y presidente del Banco Credicoop

El Banco Credicoop, sigue 
siendo uno de las entidades 
que continúa con  su apoyo 

a la economía social. Lanzó una 
nueva línea de créditos para 
Cooperativas y Entidades de 
carácter social.
Esta línea de crédito lanzada, 
destinada a Proyectos de 
inversión y equipamientos, 
contará con las tasas más bajas 
de todos los bancos privados 
contando con una financiación 
de hasta 60 meses de plazo y 
tasas desde 16,50% TNA  fija 
durante los primeros 36 meses.
Esta institución sin fines de lucro 
que, en base al principio solidario 
de ayuda mutua, tiene por objeto 
prestar servicios financieros a 
todos sus Asociados, sigue siendo 
hoy el primer banco privado de 
capital 100% nacional y el banco 
cooperativo más importante de 
América Latina.

municipios en los que se 
encuentre presente.
Cooperar es una institu-
ción que nuclea a 71 en-
tidades que representan, 
a su vez, a unas cinco mil 
cooperativas de distintos 
rubros, entre ellos vivien-
da, trabajo y servicios, 
en todo el país.

en los otros, cualquiera 
sean estos, justificará la 
defensa de los intereses 
del mismo capital con-
centrado.
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TEMATICA DE INTERNET DAY
 

Dos días 
a puro 
internet!!!!! 
 

Alguno de los títulos de sus paneles
 
1. “La opinión de la Industria”
 Charla con los Presidentes de las 

Cámaras que nuclea a la Industria 
de Internet.

 
2. “Novedades de ENACOM para 

el 2017”
 Vení a escuchar las ultimas 

novedades de créditos para la 
industria:

· Servicio Universal.
·   ANR (Aportes no reembolsables)
 
3. “IoT”
 Donde está la rentabilidad en el 

nuevo mercado de Internet de las 
cosas (IoT)

 Keynote speaker: Richard Soley 
(adjunto flyer)

 
4. “La Movilidad en Internet”
 Vení a escuchar el panel del 5to. 

Operador MOVIL.
 
5. “Cómo iniciar un ISP en 

Argentina”
 Requerimiento técnicos y legales 

recomendados de como empezar 
la actividad con éxito.

 
6. “Comercio Exterior”
 Como exportar nuestros desarrollos 

de software y hardware
 
7. “El  Comercio Electrónico en 

Argentina”
 CACE y CAMECE presentan el 

desarrollo y futuro del Negocio.

DIA MUNDIAL 
DE INTERNET
Hola, ¿tiene internet?,
Buen día, ¿cual es la clave de wi fi?

Dos preguntas con las que muchísima gente comienza un diálogo en un hotel, en 
una confitería, o en casi cualquier lugar donde piensa permanecer algo más que 
un instante.

Porque todo tiene que ver con todo, y todo tiene que ver con Internet queremos 
invitarlo muy especialmente a un evento en el que seguramente usted  también 
está y  se sentirá más involucrado al concurrir.

La Cámara Argentina de Internet – CABASE festejará el Día Mundial de Internet.

Lo hará el 15 y 16 de mayo en las Jornadas Internet Day 2017, entre las 9 y las 
18,00 hs en el Auditorio Buenos Aires, Avda. Pueyrredón 2501, CABA.

Al tener que ver con todo, sería interminable pretender en esta simple  invitación 
a que participe en el mayor  y más amplio evento de Internet en la Argentina, 
comentarle con todo lo que se encontrará. En esta página puede ver algunos de 
los temas.

Porque no es solo para la industria o los técnicos que están en el tema, sino que 
incluirá temáticas y actividades  para estudiantes y simples ciudadanos que les 
interesa estar al tanto de la actualidad y de lo que vendrá.

Los temas son muchos, la gente que vendrá también
Garantice su lugar. La Participación es gratuita.
Sólo tiene que inscribirse previamente.
Hágalo ahora en www.internetday.com.ar

TEMATICA DE INTERNET DAY

Dos días 
a puro 
internet!!!!! 
Alguno de los títulos de sus paneles

1. “La opinión de la Industria”
Charla con los Presidentes de las 
Cámaras que nuclea a la Industria 
de Internet.

2. “Novedades de ENACOM para 
el 2017”
Vení a escuchar las ultimas 
novedades de créditos para la 
industria:

· Servicio Universal.
·   ANR (Aportes no reembolsables)

3. “IoT”
Donde está la rentabilidad en el 
nuevo mercado de Internet de las 
cosas (IoT)
Keynote speaker: Richard Soley 
(adjunto flyer)

4. “La Movilidad en Internet”
Vení a escuchar el panel del 5to. 
Operador MOVIL.

5. “Cómo iniciar un ISP en 
Argentina”
Requerimiento técnicos y legales 
recomendados de como empezar 
la actividad con éxito.

6. “Comercio Exterior”
Como exportar nuestros desarrollos 
de software y hardware

7. “El  Comercio Electrónico en 
Argentina”
CACE y CAMECE presentan el 
desarrollo y futuro del Negocio.

PARA LAS COOPERATIVAS  
 
Si bien “todo tiene que ver con 
todo”, o “todo tiene que ver con 
Internet”, en Internet Day 2017 son 
varios (o todos…) los temas que se 
abordarán e interesan a las entidades 
solidarias.
Desde FECOSUR, auspiciante 
institucional del evento que convoca 
CABASE,  recomiendan la concurrencia 
de sus asociadas por temas puntuales:  
“Novedades de ENACOM para 

el 2017”: uno de los anuncios serán 
los créditos para emprendimientos de 
cooperativas.
“IoT”: es uno de los emprendimientos 
más recientes que los usuarios les solicitan 
a los Consejos de Administración en las 
distintas localidades.
“La Movilidad en Internet” y “La 
opinión de la Industria”, serán temas 
que tendrán atrapados a los dirigentes 
cooperativos y sus proveedores.
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Nueva jornada de Técnicos de CABASE

LO QUE LE INTERESA A LA COMUNIDAD IT
El  31 de Marzo y 1 
de Abril se celebró 
en el Círculo de 
Oficiales de Mar en 
la Ciudad de Buenos 
Aires la VII Jornada 
Técnica Cabase - 
ArNOG, el evento 
organizado por la 
Cámara Argentina de 
Internet y el Grupo 
de Operadores de 
Redes de Argentina 
(ArNOG).

La Jornada reunió a 200 
técnicos del todo el país 
que durante los 2 días se 

capacitaron en temas de Se-
guridad, IoT, IPv6, Mikrotik y 
Netflow, entre otros.

Este evento se  realiza 2 
veces al año, una en Buenos 
Aires y otra en algún lugar 
del interior de país, rotando 
la sede para que puedan 
participar técnicos de todas 
las provincias. El objetivo de 
estas reuniones es capacitar y 
brindar un espacio para que 
la comunidad técnica pueda 
compartir experiencias con 
el fin de mejorar los servicios 
que prestan los ISPs en Ar-
gentina. 

Como siempre,  reúne a los 
principales referentes de In-
ternet de nuestro país y del 
exterior, que disertan sobre 
temas de interés para la co-
munidad IT.

Seguridad con Herramientas Open Source Emiliano Piscitelli - VHGroup / Marcos Garcia - 
ArtsSEC. 

En esta charla se transitó un camino profundo en la seguridad informática detallando las 
herramientas Open Source más utilizadas para realizar Penetration Tests. También se vió cómo 

mitigar estos ataques y las mejores prácticas para evitarlos.

Desplegando una red FTTH Pablo Ivan Molina - Furukawa

Creando un proyecto de IoT en mi organizacion Leandro Rios - Board ArNOG

IPv6 Ariel Weher - Board ArNOG

Caso de Exito: Cablevision FLOW Juan Pablo Nicodemo / Eduardo Panciera - Cablevision
Una nueva forma de ver TV 

Mesa Redonda de IXPs Coordinadores Tecnicos Cabase. 
Debate sobre la actualidad de los IXPs de Cabase

Razones para usar SDNs J. Ignacio Alvarez-Hamelin /Esteban Carisimo - UBA
En esta presentación se discutió qué es y para qué sirve SDN en las redes de un provedor de 

Internet y de un IXP. 

Controlando el SPAM & Uso Blackhole Luciano Minuchin - Board ArNOG

Servicio propio de limpieza de tráfico en la nube Nicolas Macia / Cristian Barbaro - Cespi

AERO IF&C Services Pablo Recalt - VP Proveedores Satelitales CABASE
El objetivo de esta charla es ofrecer un pantallazo de las novedades y las tendencias en 

comunicaciones broadband a bordo: IFE&C (“In-flight Entertainment & Connectivity”). La revolución 
del low cost en la industria aeronáutica se complmenenta con servicios de comunicaciones a bordo 
con prestaciones similares a los terrestres y aplicados a todo tipo de dispositivos (móviles y fijos) , la 
revolución de los HTS (High Throughput Satellites),la aplicación de la banda Ku, Ka y L, los servicios 

de tierra asociados, las tendencias globales y por región.

GPON -IoT e infraestructuras para video seguridad Juan Manuel Gonella Pol - ZyXEL

Investigación Penal y Delitos Informáticos: El rol de los ISP en Argentina Abog. Marcelo 
Temperini / Maximiliano Macedo - AIA

Netflix en Cabase Pablo Fritz - Andres Pugawko - Cabase

Implementancion Practica de OSPF, MPLS y VPLS en Mikrotik Dario Fernandez - Research

RPKI, rDNS y Delegación de IPs en MiLACNIC Gerardo Rada - LACNIC

Meriti - Broker de la nube Martín E. Feldstein – Meriti.

Los temas abordados
Después de la inauguración realizada por el presidente de CABASE, Ariel 

Graizer, distintos oradores abordaron todos los temas que le interesan a la 
comunidad de ID.

Entre ellos se habló de:
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Nueva jornada de Técnicos de CABASE

LO QUE LE INTERESA A LA COMUNIDAD IT
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Más información en 
www.arnog.org.ar  y en www.cabase.org.ar 
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EDICIÓN 2017

ENCUENTRO REGIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES

Configurando Redes 
como Piezas de Lego

Este es el título que tendrá una 
de las capacitaciones más inte-
resantes de la edición Rosario 
2017, del Encuentro Regional 
de Telecomunicaciones. La acti-
vidad se dictará en formato de 
Taller con una duración total de 
7hs y estará a cargo de Diogo 
Avelino, quien actualmente es 

Durante los próximos 28 y 
29 de junio se realizará 
el “Encuentro Regional 

de Telecomunicaciones – 
Rosario 2017” en el Centro de 
Convenciones ROS TOWER, ubica-
do en calle Mitre 295.
El renovado Programa de Activi-
dades incluirá Seminarios y Confe-
rencias Académicas, combinado 
con Workshops Técnicos y Talleres 
de Capacitación. Todo ello ro-
deando al corazón del evento: 

la Exposición Comercial de Nivel 
Internacional.
En esta oportunidad, el evento ten-
drá una duración de dos jornadas, 
permitiendo optimizar el tiempo 
de los visitantes para que puedan 
capacitarse, sin perder la oportuni-
dad de visitar la muestra comercial.
Jorge Jacobi y su equipo tienen 
todo listo para recibir a los muchos 
visitantes que seguramente tendrá 
el Encuentro Regional, que vuelve 
a su primer amor: Rosario. ¡Suerte!

Director Técnico, responsable 
por los departamentos de so-
porte técnico e ingeniería de 
R&M LATAM, prestando servi-
cios de pre y post venta a los 
clientes de toda Latinoamérica.
 
Télam dictará un Taller 
de Periodismo

La Agencia Nacional de Noticias 
brindará una capacitación sobre 

cómo desarrollar productos pe-
riodísticos innovadores, hacien-
do hincapié en la importancia 
de la construcción de principios 
editoriales sólidos. La activi-
dad, titulada "El Periodismo 
Multimedia y sus Desafíos", 
tendrá lugar el 29 de junio en 
el marco del tradicional evento 
que se realizará en la ciudad de 
Rosario y contará con una dura-
ción estimada de 4hs.
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Patricio Seoane, en el marco de NPlay 2017 
organizado por el  Grupo Convergencia en la 
ciudad de Córdoba, comentó que su empresa In-
ternet Services,  tiene en el interior del país apro-
ximadamente 15.000 clientes repartido en 10 
operaciones. Son clientes que usaban wireless 
hasta hace muy poco y entendieron que la reali-
dad marca que hoy tenían que migrar a la fibra 
por lo que decidieron cablear 500 manzanas de 
Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y 280 en 
Villa Constitución, en Santa Fe. “La decisión de 
migrar es por los altos consumos de video. Hay 
que levantar el ARPU porque da lo mismo la can-
tidad de servicios que se transmitan en la fibra, 
porque instalarla sale lo mismo le agreguemos el 
valor que le agreguemos. Con lo cual dar televi-
sión es lo que puede otorgar competitividad en 

zonas con players como Cablevisión que llegan 
con Fibertel y dan TV paga e Internet”, afirmó.
En la misma charla, Ricardo Venturín de la Coo-
perativa de Morteros (Córdoba) dio a conocer 
a los presente una explicación de lo que fue  ex-
periencia del lanzamiento de IPTV de su Coopera-
tiva, en una ciudad de 25.000 habitantes con un 
mercado de entre 5.000 y 6.000 abonados de TV 
por cable y 2.000 de DirecTV. Venturín comentó 
que a septiembre de 2014, la Cooperativa tenía 
3.800 usuarios de telefonía y 2.350 de usuarios 
de internet cifra que aumentó a partir del lanza-
miento del triple play en 2014, tras el cual la coo-
perativa sumó 3.000 clientes a diciembre de 2016 
compraron más ancho de banda.
Finalizando la reunión, y como voz de coopera-
tivas que están dando sus primeros pasos en la 
instalación de redes FTTH,  Carlos Mammare-
lla, de la Cooperativa de Funes, Santa Fe, expli-
có que Funescoop se encuentra en el proceso de 
adaptación de la mano de obra, de aceptación y 
adaptación del abonado; señalando que empe-
zaron sus obras por la periferias de la ciudad para 
no disputarse clientes puesto que en el centro 
hay más competencia y además en esa periferia 
no había banda ancha. “Los planes los acomo-
damos en función de estudios. Como Funes está 
cerca de Rosario, la demanda es muy exigente. 
Hay que insistir en obtener financiamiento y apo-
yo del Estado, para poder ayudarnos entre todos 
que la convergencia sea realmente dar todos los 
servicios en FTTH.” Para finalizar comentó que La 
cooperativa da IPTV con HD y donde no tienen 
fibra llegan con VDSL, no pueden satisfacer la 
demanda porque quieren hacerlo sobre FTTH.

SIEMPRE EL FTTH 
Las políticas públicas e incentivos para llevar 
FTTH a todos los hogares, fue el eje del panel en 
el que participaron Agustín Garzón, gerente del 
Enacom; Eduardo Jedruch, presidente de FTTH 
Coucil Latam Chapter; Juan Pablo Montellano; 
director TIC del Gobierno de Salta; Roberto Ali-
ciardi, gerente de la Cooperativa de Rio Tercero; 
Sergio Gramajo, director de Ecom Chaco; y Gus-
tavo Lapid, CEO de IPtel.
Aliciardi cuestiono al Enacom y le pidió a las auto-
ridades que se desarrolle el OMV y un canon por 
wifi, para que los grandes operadores dejen de 
usar las redes de las pymes. “Tiene que financiar-
se la red FTTH por medio del Enacom y bancos. 
Que haya intervención en capacitación de los re-
cursos humanos”, dijo y también reclamo contra 
la dinámica de los préstamos de los bancos. “Tie-
nen que apuntalar a las universidades. Que haya 
Intervención de Defensa a la competencia para 
regulariza los precios y no permitir competencia 
desleal”.

ESTUVO
RODRIGO DE LOREDO
El presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo estuvo 
presente en Nplay Cono Sur 2017 para “rendir 
cuentas” de los anuncios que hizo en la ante-
rior edición del evento organizado por Grupo 
Convergencia. Dijo que Arsat cuenta con 89 
localidades conectadas, 18.500 kilómetros de 
fibra iluminada y está por terminar de zanjar 
otros 5.000 nuevos kilómetros. Aseguro que la 
empresa obtuvo un balance positivo de $ 95 
millones de pesos en 2016 con un Ebitda posi-

Algunos de los temas abordados en el NPlay 2017 

“DAR TELEVISION PUEDE OTORGAR 
COMPETITIVIDAD”
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tivo. Fue resultado de que “fuimos rigurosos en 
los gastos, re-licitamos todo e hicimos un ahorro 
escandaloso”, indico. Además insistió con que 
Arsat 2 lo recibieron sin poder vender servicios 
en otros países pero actualmente el 80% de su 
capacidad está vendida y que la empresa no reci-
be ahora dinero del Tesoro Nacional.
Con respecto a los NAPs, De Loredo dijo que no 
fueron indiferentes al tema y que los respeta por-
que fueron “sobrevivientes en procesos de con-
centración donde las grandes telco no les cerra-
ba los números para llegar a algunos lugares. Es 
su rol estratégico. Consideramos que son socias 
estratégicas. Pero ahora resolvemos en forma 
estratégica lo que ustedes hicieron a pulmón, 
entonces hay conflicto de intereses”.
Para el presidente de la empresa, el dilema es 
encontrar el equilibro porque interpretan que Ca-
base hizo su aporte pero el plan de Arsat es uno 
de los más federales. “Entiendo la problemática 
pero anhelamos que ustedes (por Cabase) en-
tiendan la nuestra. Tenemos que buscar el pun-
to. Creemos que ustedes cumplen los objetivos 
y por eso Arsat no va a última milla”, dijo para 
finalizar De Loredo.
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LO NUESTRO

Federico Ventura, Cooperativa de Salto

“SEGUIMOS TRABAJANDO 
PARA SEGUIR CRECIENDO”

Federico Ventura es el 
Gerente técnico y res-
ponsable del área de 

Comunicaciones de La Coo-
perativa Limitada de Consu-
mo de electricidad de Salto 
(CES). Esta entidad nació para 
“Prestar los mejores servicios a 
nuestra comunidad dentro de 
un marco de respeto, lealtad y 
compromiso formar la empresa 
más confiable, abierta al apren-
dizaje, adaptable a los reque-
rimientos de los socios. Todo 
ello, mediante la formación de 
un equipo de trabajo humano 
capacitado profesionalmente e 
Ventura comento a Nuestra 
Revista la actualidad de la  
entidad informándonos que: 
“CES  en la actualidad brinda 
el servicio de internet a apro-
ximadamente 4900 abonados 
con FTTC. Este sistema, cuyas 
siglas significa fibra hasta el 
tablero (Fiber to the cable) lo 
que hace es llegar con tronca-
les de fibra hasta ciertos puntos 
de distribución y desde allí me-
diante switch y cable UTP llega 
al usuario. De esta forma se mi-
gró del servicio que se tenía de 
ADSL mejorando el mismo a un 
costo muy bajo”.
¿Cuales son su proyectos in-
mediatos?
“El primer proyecto con el que 
queremos arrancar es la ins-
talación de FTTH en el casco 
céntrico de la ciudad viendo 
que otros servicios podemos 
anexar como por ejemplo WIFI 

y WIFI móvil viendo también 
una plataforma de contenidos 
de videos.
¿También prestan servicios a la 
municipalidad?
Si, lo hacemos en lo que es vigi-
lancia urbana. Las cámaras de 
monitoreo del centro de Saltos 
están conectadas a la red de la 
Cooperativa.
¿Cómo golpea la situación 
económica a la ciudad y en 
particular en la morosidad 
de la cooperativa?
En materia de internet la moro-
sidad es bajísima, no tenemos 
inconveniente. En referencia a 
la energía la morosidad se man-
tiene constante el nivel es bajo. 
Lo que pasa es que Salto es 
una ciudad muy particular en la 
ciudad no hay desempleo hay 
una planta de Bagley en donde 
trabajan más de 1200 personas 
es decir mantiene a más de 
1200 familias y además todo 
lo que genera en su periferia, 
hay un frigorífico muy grande, 
varios semilleros y otras plantas 
que no permiten decir que en 
la ciudad hay pleno empleo.
Finalizando la entrevista y ha-
blando específicamente de la 
Cooperativa Ventura enfatizó 
que en la Cooperativa: “Segui-
mos trabajando para seguir 
creciendo. En poco tiempo más 
vamos a llegar a los 5000 abo-
nados de internet que era algo 
impensado hace un tiempo. La 
entidad hoy cubre casi el 50% 
de los usuarios residenciales.”

Federico Ventura, Gerente Técnico CES

NUESTRA REVISTA 
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Cooperativa 9 de julio

“LA COOPERATIVA ES 
UNA EMPRESA DE LOS 

VECINOS”

LO NUESTRO

Carlos Teves, integra el Consejo 
de Administración de la Coo-
perativa Eléctrica y Servicios 

Mariano Moreno de la ciudad de 
9 de julio, provincia de Buenos Aires, 
que según nos comentó se acercó al 
cooperativismo  para brindarse a la 
gente y ser siempre solidario después 
de vivir más de veinte años fuera de 
la ciudad.
Según Teves “La cooperativa es una 
empresa de los vecinos que tiene una 
función muy importante dentro de la 
ciudad. No solo brinda la parte eléctri-
ca y de gas sino también brinda ser-
vicios solidarios con los aportes míni-
mos de la gente como salas velatorias, 
atención con ambulancias, pequeños 
préstamos para nuevos emprendi-
mientos, etc”. 

¿Por qué cree que el vecino usa sus 
servicios?
Nuestros servicios los usa el vecino 
porque no puede bancarizarse. Los 
bancos piden una cantidad de requi-
sitos que la Cooperativa no.
¿Cuáles son los proyectos de la en-
tidad?
Seguir afianzando todo lo que se está 
haciendo, actualizarse e incorporar 
nuevos servicios como el WIFI para es-
pacios libres.
Para cerrar y sobre su función en la 
cooperativa,  Teves nos explicó que 
“encuentra muy a gusto en el lugar 
donde está empezando a ver el coo-
perativismo desde adentro interiori-
zándome  y participando para no opi-
nar con desconocimiento o a medias”.

Consejero Carlos Teves, un crack de 
la Cooperativa Mariano Moreno
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CELTA , Tres Arroyos

CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 
PARA EJECUTAR OBRAS

LO NUESTRO

El Dr. Alberto Foulkez, Se-
cretario Administrativo 
y Victor Jansen, colabo-

rador técnico, de CELTA – la 
Cooperativa de Obras y servi-
cios Públicos Limitada de Tres 
Arroyos nos informaron sobre 
la actual labor que realiza la 
entidad en su zona. 
Foulkez dijo que “Celta en este 
año cumplió 85 años y  es dis-
tribuidora de servicios de distri-
bución de  energía eléctrica en 
Tres Arroyos y gran parte del 
partido no solo la planta urba-
na sino también en otras locali-
dades pequeñas del radio”.
Además del servicio de distribu-
ción eléctrica, brindan servicios 
sociales y de salud como en-
fermería, sepelios – único del 
lugar- y que, lamentablemente, 
por la falta de pago de PAMI 
este año se tuvo que dar de 
baja el servicio de ambulancias 
debido a que  la deuda que tie-
nen con la entidad de casi dos 
millones de pesos hizo inviable 
mantener el servicio.
“La división de obras públi-
cas es muy importante en la 
Cooperativa, afirmó, puesto 
que estamos inscriptos como 
ejecutores de obra pública en 
la Provincia y en la Nación, 
teniendo capacidad técnica y 
financiera calificada para eje-
cutar obras principalmente 
eléctricas.”

La obra nueva y la más mimada 
de la entidad, según Foulkez, 
es  ahora el canal de televisión 
que tiene lo más moderno en 
materia de telecomunicacio-
nes.
Victor Jansen, de la división 
técnica de Celta telecomuni-
caciones, nos comentó que se 
tienen tres facetas demarca-
das: una productora de canal 
de TV que tiene una cantidad 
de canales y programas pro-
pios que no tienen los canales 
abiertos de la zona como el 8 
y el 10 de Mar del Plata o el 9 
de Bahía Blanca. Ahora la labor 
importante es hacerlos susten-
tables, algo difícil en una zona 
chica. La segunda faceta tiene 
que ver con que la Cooperativa 
es la Prestación de servicio de 
internet y telefonía además de 
tener licencia para brindar TV 
por cable.
Sobre los objetivos inmediatos 
que se fijó la Cooperativa Jan-
sen nos informó que “hay una 
convergencia tecnológica que 
termina fusionando el formato 
de datos, la televisión, la tele-
fonía y la internet; por ello Cel-
ta compro hace poco un soft 

switch que permite prestar el 
servicio de telefonía. 
Gracias a este crecimiento y 
con mucho orgullo Celta está 
empezando a jugar en el seg-
mento denominado Telecomu-
nicaciones para el gobierno.
El municipio se acercó a CELTA 
para solicitarle soporte técni-
co para conectar las cámaras 
de monitoreo público urbano, 
sus oficinas, etc. Sabemos que 
existen otros medios privados 
que podrían brindarles este 
servicio por ello es un orgullo 
para Celta que sin ofrecerse la 
hayan tenido en cuenta. Otro 
motivo de orgullo de la coope-

rativa es que un carrier global 
como lo es Telmex-Claro se 
haya acercado para solicitar el 
despliegue de una red de fibra 
óptica para vincular sus celdas 
de 4G.
Foulkez, cerrando la nota y 
avalando las palabras de Jan-
sen, afirmó que es muy im-
portante el acercamiento de 
Telmex quienes buscaron a Cel-
ta por la excelencia de la red 
desplegada y del trabajo que 
se realiza  viendo a la entidad 
como un socio ideal para ayu-
darlos a mejorar su servicio en 
Tres Arroyos ofreciéndonos sus 
servicios de ancho de banda.

Alberto Foulkez, Secretario Administrativo; y Victor Jansen, colaborador técnico, de CELTA
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COTELCAM LTDA.

UNA SEÑORA COOPERATIVA
La Cooperativa Telefónica y de otros Servicios Públicos, Consumo y Vivienda López 
Camelo Limitada – Cotelcam LTDA es una cooperativa telefónica y de conectividad 
a Internet que presta servicios en los partidos de Tigre, Escobar y Malvinas 
Argentinas. Está hace más de 40 años en el mercado de las telecomunicaciones y 
brindando a la comunidad acciones de ayuda solidaria.

Para conocer más sobre es-
tos temas charlamos con 
Enrique y Luciano De-

marco,  presidente y secretario 
de la entidad bonaerense. 

NR: ¿Cómo viven esta etapa 
en Fecosur?
ALBERTO DEMARCO: Sentí 
una enorme alegría haberme 
reincorporado a reuniones con 
pares de otras cooperativas, 
donde realmente el recibimien-
to me emocionó porque pienso 
que la cooperativa Cotelcam to-
davía está en un lugar prepon-
derante dentro de lo que es la 
Federación de cooperativas. Fue 
una reunión donde retomamos 
el trabajo con el doctor Roncoro-
ni y el ingeniero Enrique Alonso, 

tratando de resolver los proble-
mas que nos afectan a todos. 
Vemos que nos necesitamos 
mutuamente, nosotros, como 
todas las Cooperativas asociadas 
con FECOSUR y viceversa
LUCIANO DEMARCO: Hay un 
ánimo entre las dos, tanto en 
la Federación como en la Coo-
perativa, de querer hacer las co-
sas de la mejor manera posible, 
ante los importantes y delicados 
momentos que tenemos que 
transitar conjuntamente en lo 
inmediato y mediato. 
NR: ¿Cuánto tiempo hace que 
estás en la Cooperativa?
AD: Soy Presidente de esta coo-
perativa desde el año 2009. Lle-
vo más de 40 años en este ám-
bito, en el cual conozco a todos 

los integrantes de los que están 
en FECOSUR. Son años de ca-
minar o andar el mismo camino 
que anduvieron ellos, y algo que 
yo el otro día mencioné, que 
al hablar de ciertas dificultades 
que se encuentran de un lado 
o del otro, yo menciono que 
las cooperativas siempre se en-
contraban en dificultades, pero 
con la lucha, con la unión entre 
todos se siguió adelante y sali-
mos adelante. Eso es algo muy 
importante. Por lo tanto lo que 
tenemos que hacer es fuerte la 
Federación como para que las 
cooperativas que son fuertes, 
sigan adelante, y las que desgra-
ciadamente están en dificulta-
des, las ayudemos a llegar a salir 
adelante.

NR: En los últimos tiempos, 
qué obras realizaron?. 
AD: En todo este tiempo la 
actividad que hemos estado 
desarrollando fue muy buena, 
relacionándonos con todos los 
entes oficiales. Tuvimos la suer-
te, después de un año de haber-
nos sido otorgado un crédito del 
INAES, en diciembre pasado, ha-
berlo hecho efectivo. Hablo del 
famoso crédito de algunos millo-
nes de pesos con una tasa subsi-
diada, con un año de gracia, con 
muy buenas condiciones, el cual 
se va a utilizar íntegramente en 
la instalación de FTTH. Nuestro 
objetivo principal es llegar a 
cambiar todos los planteles –eso 
por supuesto se va a hacer en 
etapas–. Donde hay cobre mete-

“Hoy es más 
importante 

quizá la 
necesidad de 
tener internet 
que el hecho 

de poder 
desayunar a 
la mañana, te 

diría”.
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remos mano…, vamos a comen-
zar con los barrios muy cercanos 
que tenemos acá, el Barrio Bello 
Horizonte, el Barrio López Ca-
melo.
LD: En realidad prácticamente 
sería en dos etapas. Si bien noso-
tros queremos modernizar todo 
el plantel de cobre, después te-
nemos que avanzar sobre otras 
zonas. Esas zonas nuevas direc-
tamente van a ser crecimientos 
sobre fibra. 

NR: ¿Primero van a moderni-
zar el cobre actual o parte del 
cobre? 
LD: Va a ser en paralelo. Será un 
trabajo de modernización en lo 
que son planteles de cobre, en 
zonas ya existentes, y nuevas zo-
nas de crecimiento directamente 
ya va a ser sobre fibra óptica. 
AD: El cobre actual, es tem-
porario, porque sí o sí al cobre 
se le ve una vida útil de 5, 10 
años a lo sumo. Entonces sí o sí 
nosotros tenemos que mejorar 
el plantel de cobre para seguir 

dando el servicio. 
LD: Para seguir dando el servicio 
sobre cobre, o hacer una traza 
paralela pero en fibra. 
AD: Lo cual con el traslado de 
cobre a fibra, no podemos llegar 
a decir: “Vamos a invertir en co-
bre nuevo”. Eso no existe más. 
Lo que hoy se hace es fibra. ¿Por 
qué? Porque con fibra nosotros 
estamos tras la obtención de la 
licencia para dar televisión, por 
lo tanto necesitamos planteles 
que nos permitan llegar al 
servicio. 
LD: La realidad es que la fibra 
es mucho más noble, vos por un 
mismo cable, pasás 10 megas, 
pasás 20, pasás 50 y pasás lo 
que quieras. El cobre es mucho 
más limitado. 
AD: El cobre es mucho más 
caro. Entonces nuestro objetivo 
principal es virar del cobre a la 
fibra. Todo lo que sea nuevo, ba-
rrios nuevos, ya sea countries o 
barrios privados, lo hacemos ín-
tegramente en fibra. Lo que te-
nemos hoy en cobre, lo estamos 

mechando con fibra, con el obje-
to de tener la fibra e ir retirando 
el cobre. En el Barrio Bello Ho-
rizonte, que es el que ya fibra-
mos, estamos trabajando en los 
trabajos de ensamble y traslado 
de usuarios de cobre a fibra, ahí 
sí ya vamos a decir, ese barrio 
que es un barrio cerrado, vamos 
a transformarlo directamente en 
un lugar para fibra. 

NR: ¿Y los usuarios qué di-
cen? ¿Están notando esos 
cambios? 
AD: El usuario no solamente lo 
nota, el usuario lo exige. Hoy ya 
el usuario exige. Lo pide, por-
que el que no tiene Netflix, tie-
ne HBO. Acá se está utilizando 
mucho la modalidad de trabajar 
desde su casa, y hoy alguien 
que trabaja desde su casa con 3 
megas no hace absolutamente 
nada.  
LD: Hoy es más importante qui-
zá la necesidad de tener internet 
que el hecho de poder desayu-
nar a la mañana te diría. 

NR: Cuántos usuarios tienen 
en telefonía fija y en internet? 
LD: Diría que cerca de 12 mil. Y 
usuarios con ADSL estamos ha-
blando entre 5 mil y 6 mil usua-
rios. O sea que  la mitad tiene 
internet. 
AD: Tendríamos que prolongar 
esto. Nosotros con la fibra esta-
mos seguros que sí lo vamos a 
hacer. 
NR: ¿Y cuál es el objetivo en 
lo inmediato, a qué merca-
do posible que tendrían que 
atender, a qué cantidad? 
AD: Nosotros tenemos una 
zona acá que se llama barrio Ba-
rrio la Tunas. Son alrededor de 
70 manzanas, y el último censo 
arrojó 40 mil personas. Allí están 
Telecentro y Telered. 

NR: Ustedes, ¿cómo quieren 
llegar a esa población? 
LD: Por precio y por atención. A 
los usuarios deTelecentro se les 
descompone el servicio y pue-
den tener que esperar mucho 
tiempo para que le solucionen el 
problema. Frente a la coopera-
tiva teníamos un poste de Tele-
centro que estuvo tres meses el 
cable cortado y tirado. 

NR: Nombraste un empren-
dimiento nuevo importante. 
¿Qué falta para la televisión? 
AD: Es caro. Estamos gestionan-
do la licencia, y después vere-
mos… 
LD: Hace tres o cuatro años 
atrás, el arrancar exigía dar con-
tenidos en televisión; era pagar 
el costo de algo que no se sabía 
qué es lo que iba a pasar. Hoy 
como que ya tenés una experien-
cia en cooperativas hermanas de 
qué sí y qué no, y hasta dónde 
sí y hasta dónde no, entonces es 
mucho más sencillo;  hay mucho 
más ofertas también, lo estamos 
analizando.... 

NR: ¿IPTV sería o hay otras al-
ternativas que ustedes estén 
también evaluando? 
AD: Por ahora es posible IPTV, 
pero… 
LD: Estamos analizando. Fijate 
el tema de HBO, ellos generan 
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contenido también, es otra pla-
taforma. 
AD: COLSECOR va a traer el lis-
tado. Hoy lo que tenés que ge-
nerar es contenido. Si bien noso-
tros damos telefonía e internet 
pero darle un valor agregado, 
cosa que uno pueda no solo te-
ner el servicio de internet sino 
que además puedas ver conteni-
do, que puedas ver el televisor, 
que puedas generar un espíritu 
corporativo y de pertenencia 
con el usuario. 

NR: Entonces,  además de 
FTTH, televisión… 
AD: Con FTTH, en esta nueva 
etapa con FECOSUR, se nos 
abre las puertas de un crédito 
muy beneficioso que están dan-
do a través del Banco Provincia 
y una sociedad anónima que lla-
ve en mano nos ofrece a través 
de la Federación, a las distintas 
cooperativas, la instalación de 
fibra al hogar. 

NR: ¿Y el Wi-Fi libre? 
AD: Wi-Fi libre es otra cosa. Son 
dos cosas distintas. En el cual va-
mos a mantener reuniones con 
gente de DATCO, que es la que 
está monitoreando y auditan-
do y llevando a cabo adelante 
este proyecto. Vamos a tener 
próximas reuniones como para 
finiquitar y ver si nos podemos 
agregar a este plan, tenemos en 
vista unas 4.000 líneas a instalar. 

NR: Era importante el volumen 
de líneas y el volumen de coope-
rativas que se sumen. 
AD: Exacto. La Federación está 
buscando captar una importante 
cantidad de  líneas y Cooperati-
vas para que se sumen. López 
Camelo hace muchísimos años 
reunía cooperativas y quería ha-
cer compras en conjunto, cosas 
que en el cooperativismo a ve-
ces es difícil.
AD: No dio lugar a que se pue-
da concretar.

LD: Y, toda la práctica es… es 
difícil. Esa es la realidad. 

NR: ¿Esto es un fideicomiso? 
AD: Es un fideicomiso. Es un 
crédito con un año de gracia, 
un bajo interés anual con ta-
sas subsidiadas. Hoy se abren 
puertas y evidentemente hay 
que aprovechar esas puertas 
para crecer. Hoy, el objetivo 
principal de toda cooperativa, si 
quiere mantener su personal, si 
quiere pagar al día y lo demás, 
a ver, tiene un solo objetivo, 
es crecer, y hay que crecer de 
un 10% a un 15% anual para 
seguir manteniendo esto. Esto 
es fundamental, el crecimien-
to. Hay cooperativas que si te-
nemos la posibilidad –esta es 
una– de crecer, y crecer ilimita-
damente, bueno, tenemos que 
aprovecharlo. Los directivos 
estamos para gestionar, para 
crear nuevas posibilidades, para 
crear nuevas alternativas. Por-
que un directivo que se quiere 
sentar en un sillón y decir: “Soy 
el presidente de esto” y no ha-
cer nada, nosotros nos pode-
mos equivocar, pero con el cri-
terio de que se equivoca solo el 
que hace algo. El que no hace 
nada, jamás se va a equivocar. 

NR: Hoy la diversidad de 
servicios, la multiplicidad de 
servicios es fundamental.  Ha-
blamos de Wi-Fi libre, que lo 
dejaste también. El financia-

miento para ello viene desde 
el INAES ¿es verdad? 
AD: Si, la diversidad es funda-
mental. La posibilidad de brin-
dar WIFI libre  viene, gracias a la 
gestión que hizo el Dr. Antonio 
Roncoroni, a través del INAES 
que dispondría de una equis 
cantidad de dinero para que las 
cooperativas podamos dar un 
Wi-Fi libre. También está coman-
dado un poco por DATCO, don-
de tienen distintas radio-bases. 
A cada cooperativa le tocarían 
tantas radio-base como para 
que las cooperativas estén inter-
comunicadas entre sí y brindar el 
sistema de Wi-Fi libre. 

NR: Pasando a otro tema, 
Uds. Cuando asumieron se 
plantearon como objetivo pri-
mordial sanear a la cooperati-
va, ¿es correcto?
AD: Si es así y podemos decir 
con orgullo que la Cooperativa 
se saneó después de un periodo 
muy, muy crítico. 
Cuando tomé la presidencia de 
esta Cooperativa,  más o menos 
colocando como el ejemplo a la 
provincia de Buenos Aires,  no 
había dinero para pagar sueldos, 
había una muy importante deu-
da con las licenciatarias, con el 
fisco y con los proveedores. Se 
tenía un quebranto muy impor-
tante. Ahora, hemos llegado en 
el primer año a nivelar un poco 
los niveles, y a partir del segundo 
ejercicio, llevo siete ejercicios en 
el cargo, todos dieron positivos. 
En el último ejercicio anduvimos 
alrededor de los 12 millones de 
pesos de superávit, con lo cual hi-
cimos frente a los quebrantos an-
teriores, se le pagó íntegramente 
el CPP a Telecom, a Telefónica, 
a Claro, se saldaron deudas con 
AFIP. Si bien hoy estamos pagan-
do gracias planes de pago.

NR: Después de ese difícil co-
mienzo sintetizame por favor 
cómo está Cotelcam económi-
camente hoy
AD: Cuando nosotros tomamos 
la cooperativa no había nadie 
que tuviese confianza en noso-
tros y nos diese un crédito. Hoy 

Enrique y Luciano Demarco: todo lo que 
es y hace COTELCAM contado por su 
presidente y su secretario.

Más de 40 años en 
el mercado de las 

telecomunicaciones y 
brindando a la comunidad 

acciones de ayuda solidaria
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en día, tenemos llamados de los 
bancos ofreciéndonos créditos. 
Hemos reducido enormemen-
te los gastos bancarios, porque 
antes teníamos que hacer uso 
excesivo del descubierto. Hoy no 
tenemos un peso en descubier-
to. No solamente eso, sino que 
tenemos plata en plazo fijo para 
cualquier eventualidad.  
LD: Hasta la relación  financiera 
con los proveedores cambió. An-
tes era: “Pagame y te llevo”. Hoy 
es: “Te llevo, y voy a ver cómo 
me podés pagar”. Otra cosa no 
menor es que pagamos todo el 
último día de cada mes. 
AD: Estamos al día, con cargas 
sociales, con sueldos. El primer 
día hábil, la gente cobra su sala-
rio, y eso se viene repitiendo des-
de que ganó la conducción de la 
Cooperativa, hace cinco o seis 
años. La gente el último día hábil 
del mes cobra su sueldo. 

NR: Y además siguieron invir-
tiendo.
LD: Y no es poco, invirtiendo, 
haciendo infraestructura, gene-
rando nuevos clientes, abarcan-
do nuevas zonas. 
AD: En cuanto a inversión hemos 
cambiado por completo la tec-
nología. Si bien tenemos la vieja 
central LEC que se utiliza en parte 
como interface con las distintas 
plataformas, hoy contamos con 
nodos en Miraflores, Aranzazu, 
San Javier, Ticino, El Prado, Bena-
videz, Las Dunas, Calle 7. Hemos 
hecho una importante inversión 
en tecnología de último nivel.
 
NR: Esto hace corroborar o 
decir que estas líneas de cré-
dito con condiciones favora-
bles van a ser íntegramente 
dirigidas al usuario, al nuevo 
servicio.
AD: Cotelcam tiene distintos pro-
fesionales (abogados, médicos, 
ingenieros) que hacen reuniones 
y todo lo que surge de ellas se 
consensua en el Consejo de Ad-
ministración, no es el antojo de 
una persona. Se escuchan opi-
niones y es diverso el andamiaje 
de opiniones del cual se obtiene 
lo mejor. Hemos cambiado o he-

mos mejorado el parque automo-
tor que teníamos, últimamente 
en este mes hemos comprado 
cuatro camionetas nuevas, son 
cuatro equipos para instalación 
de FTTH, con personal nuevo. 
Hemos hecho obras de infraes-
tructura edilicia importantes, por 
seguridad tuvimos que cercar el 
frente de la Cooperativa, porque 
como en todos lados, existe van-
dalismo. Hemos transformado lo 
que era la zona de atención al 
público, con cabinas públicas, en 
oficinas mucho más modernas. 
LD: Además, modernizamos 
todo lo que es la parte del sector 
de la atención cliente, la venta 
y el primer contacto con la em-
presa, sin olvidarse de las herra-
mientas y los equipos para hacer 
fusiones de fibra óptica donde 
compramos cuatro fusionadoras 
de fibra, hemos comprado para 
medir el OTDR, o sea, nos esta-
mos equipando a full en lo que 
va a ser el futuro. 

NR: Y siguen pensando en 
crecer más:
AD: Nos podíamos haber que-
dado tranquilos y decir: “Bueno, 
tenemos fibra. Contratamos a un 
proveedor o a un contratista que 
nos haga el trabajo” pero esta-
mos capacitando a nuestra gente 
y hemos tomado gente capacita-
da como para que a su vez siga 
formando a esa gente. El futuro 
es la fibra, por lo tanto estamos 
trabajando para la fibra. 

NR: ¿Algo más, que quisieran 
remarcar? 
AD: Otra cosa importante que 
debemos destacar es que hemos 
comprado dos equipos de hi-
droelevadores. Uno montado so-
bre un camión mediano, y el otro 
es de remolque. El hidroelevador 
es de trece metros de altura, un 
hidrogrúa para realizar todas las 
obras o para lo que es instalación 
de postes, posteados nuevos.

Pocas palabras se pueden agre-
gar después de esta charla; solo 
que Cotelcam sigue siendo una 
“señora cooperativa” con todas 
las letras.
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CLYFEMA

“EL SISTEMA ELECTRICO FUNCIONO 
MUY BIEN ESTA TEMPORADA”

LO NUESTRO

Eberardo Vilas, 
tesorero de 
Clyfema y su frase 
de cabecera.

La Cooperativa Limitada 
de Luz y Fuerza Eléctrica 
de Mar de Ajó (Clyfema) 
es una de las entidades 
solidarias que brinda 
el servicio eléctrico, 
telefonía, aguas, 
alumbrado público y 
transporte, entre otros, 
en la zona sur del partido 
de la Costa. 

Eberardo Vilas, su tesorero, nos co-
mentó que en sus inicios, la entidad 
tuvo distintas actividades “Al principio 

la telefonía se podía hacer por los cables de 
energía eléctrica; hicimos una prueba pero 
nuestro sistema no estaba preparado. Los 
cables de cobre no cumplían las condicio-
nes para poder hacerlo. Después gracias a 
la empresa SyS que nos dio la tecnología 
necesaria  empezamos en la telefonía con 
un sistema experimental, pero muy caro, y 
luego con el tiempo el mismo se tuvo que 
cambiar a la telefonía tradicional por lo que 
se compró  una parte del tendido que tenía 
Cesop”



34 NUESTRA REVISTA NUESTRA REVISTA 35NUESTRA REVISTA 35

LO NUESTRO

Los buses cumplen una  función social en CLYFEMA

“Los picos de electricidad 
no mermaron el servicio”

dijo orgulloso Vilas 
al referirse al balance 

de la reciente temporada. 

“Luego de adquirir ese tendido y tras una 
importante inversión se hizo un centro en 
CLYFEMA que nos permitió brindar el ser-
vicio telefónico que nos llevó a tener hoy 
unos 2.500 usuarios de internet. Hoy la tele-
fonía fija ya no tiene la atracción de antes, la 
gente se maneja mas con celulares. Todo el 
servicio, de hasta 20 Mb, esta ofrecido por 
Fiber Play y Fibra óptica a todo Mar de Ajó”.
Sobre otro servicio brindado por Clyfema 
como lo es el  sistema eléctrico afirmó que el 
mismo “funcionó muy bien en la temporada 
y nunca tuvimos faltante de kwts. El consumo 
se mantuvo similar a los de la misma época el 
año pasado con picos más altos después de 
la segunda semana de enero hasta el fin de 
la segunda de febrero por lo que no tuvimos 
problemas, salvo los generados por el tiempo 
sobre todo por las tormentas que afectaron a 
la zona y sus consecuencias, como caídas de 
postes, por ejemplo”. 
Villas nos comunicó que otro de los servicios 
importantes brindados por la cooperativa es 
el transporte. “Clyfema brinda un servicio 
por el interior de las comunas desde Nue-
va Atlantis hasta Aguas Verdes. Tenemos 
nueve micros que cumplen sus frecuencias 
a horario día a día”. 
Sobre el servicio de obras sanitarias que 
brinda la cooperativa, afirmó que a pesar 
de lo costoso que salen estos trabajos se 
están llevando a cabo obras junto al mu-
nicipio para ampliar la red. En Costa Azul 

está prácticamente tendida en su totalidad 
la red. La planta que tenemos trabaja a full 
en verano a pesar que fue construida para 
brindar agua a 200 mil personas y ahora se 
está otorgando el mismo a más de 500 mil.
Sobre los cambios tarifarios la Cooperativa 
no tuvo problema para explicar a los habi-
tantes el problema. Como todas las coope-
rativas, en especial las energéticas, Clyfema 
estuvo casi diez años sin tocar las tarifas y 

había que hacer un cambio y por suerte nos 
entendieron que el precio que teníamos es-
taba subsidiando a Buenos Aires.
Eberardo Vila, para cerrar la nota, nos co-
mentó que recibe a todos con una frase 
–que puede verse en su escritrorio- toma-
da de una nota realizada hace años por 
“Telecotel-Nuestra Revista” al Dr.  Antonio 
Roncoroni y que la hizo suya “Es muy fácil 
relatar la pelea sin subirse al ring”. 
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Cooperativa Perico, Jujuy

CELEBRÓ 50 AÑOS CREANDO REDES DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN  

LO NUESTRO

La Cooperativa de 
Perico festejó sus 
primeros 50 años 
recordando a sus 
socios fundadores, 
reconociendo 
el esfuerzo de 
la comunidad y 
anunciando la 
inauguración de sus 
nuevas redes de 
fibra optica FTTH, 
preparadas para 
brindar servicios 
tripleplay.

Frente de la moderna Cooperativa jujeña 
de Perico, actualmente presidida por César 
Peinado, y otrora por el ing. Rainer Kunz.

Un festejo a todo pueblo….

La Cooperativa Telefónica de 
Perico acaba de cumplir 50 
años de vida y lo celebró con 

un gran acto popular, en la calle, 
frente a la plaza y ante su comu-
nidad, autoridades, socios, amigos 
y la gente de Comunitel responsa-
bles e integradores, desarrollado-
res del proyecto y constructores lla-
ve en mano de la innovadora red.
El acto resumió de forma justa el 
medio siglo de trabajo y crecimien-
to constante de esta emblemática 
cooperativa norteña, la cual nació 
con el desafío de prestar el servi-
cio de telefonía básica a su pueblo 
y hoy se ve inmersa en el mundo 

de la convergencia de las teleco-
municaciones y ya tiene redes de 
fibra al hogar, con la mira puesta 
en dar tripleplay (telefonía, inter-
net y video).
Comunitel es el integrador elegido 
por la Cooperativa periqueña para 
llevar adelante su moderna red 
FTTH, pensada y diagramada en 
vistas a los próximos 20 años.
“En la actualidad terminamos dos 
etapas, sobre un proyecto que 
tiene previsto alcanzar con fibra 
al 100% de los hogares”, nos 
comenta Alejandro Jacobsen, In-
tegrante del equipo de Comunitel 
S.A.
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Pontis Technologies

RENOVACION DE IMAGEN

EMPRESAS

Leonardo Gioino, 
Presidente de Pontis Technologies

Carolina Almaras, Gerente de Marketing y 
Comunicación

Anunció el cambio de su 
imagen corporativa, la em-
presa internacional Pontis 

Technologies, líder en desarro-
llo e integración de sistemas de 
Telecomunicaciones y Televisión 
en Latinoamérica, especializada 
en soluciones de Video OTT en la 
Nube, sistemas de Televisión IP, 
Digital y Broadcast; soluciones de 
distribución y aceleración de con-
tenido, soluciones de tecnologías 
inalámbricas, y Home Networking. 
Acompañando su crecimiento, la 
empresa, a través de su Gerente 
de Marketing y comunicación, 
Carolina Almaras, presentó los 
items que se hicieron para la reno-
vación. Los mismos tratan de un 
cambio en la identidad visual res-
pondiendo a la renovación, cons-
tante actualización y crecimiento 
de la marca que se motivan en la 
expansión de la empresa en Lati-
noamérica y la incorporación de 

nuevas soluciones. Esto se ve refle-
jado en su logo, cuyos lineamien-
tos principales de diseño se con-
cretan en la fusión de la letra P y el 
concepto de forma del continen-
te latinoamericano. El mundo se 
mueve hacia tecnologías inalám-
bricas de quinta generación (5G) 
y Pontis condensa esa premisa en 
las imágenes de paisajes Latinoa-
mericanos. El cambio acompaña 
a la renovación total del sitio web 
www.pontis.tv , intuitivo y de fá-
cil navegación. En este proceso se 
sumaron nuevas soluciones como 

Pontis Smart Wireless, Pontis Me-
dia Services (con la plataforma 
CDN en la nube y Web Accelera-
tion) a las ya conocidas Pontis TV 
y Pontis Cloud TV. 
Cabe recordar que en el VI Me-
gaevento de Telecomunicaciones 
realizado en Villa Gesell, el Pre-
sidente de Pontis Technologies, 
Leonardo Gioino, manifestó que 
con su socio Verizon Digital Media 
Services ya montaron en la Argen-
tina un nodo conectado a CABASE 
para gestionar todos los nuevos 
servicios.  
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“Tenemos en nuestra 
propia identidad, en 
nuestra propia filosofía, 
conceptos vinculados a la 
responsabilidad social”. 
(Lic. Leandro Miret)




