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PINTA TU ALDEA 
Y PINTARÁS EL MUNDO

Esta famosa frase acuñada por el 
ruso León Tolstoi es más que cer-
tera.

Otro slogan más actual o contemporá-
neo, Todo tiene que ver con todo, tam-
bién ayuda a orientar la vista en un mun-
do globalizado y saber donde estamos e 
imaginarnos hacia adonde vamos y qué 
hacer.
Igualmente, si continuamos reduciendo la 
visión a nuestro país o a nuestras coopera-
tivas nos encontraremos con situaciones 
que se asemejan.
Los temas abordados hace apenas unos 
días en la LIII Asamblea de COTEL, se-
guramente se repiten en muchas de las 
entidades solidarias que agrupa nuestra 
Federación y los tratarán en el momen-
to que les toque debatir su Memoria y 
Balance anual.
Así como nosotros en nuestra querida al-
dea Villa Gesell, vibramos, sufrimos, goza-
mos e intentamos hacer lo mejor posible 

por nuestra comunidad, cada dirigente 
cooperativo hace lo suyo en su pueblo o 
ciudad. 
Claro que no todo es grato; la vida re-
quiere muchas veces tomar decisiones y 
las responsabilidades hay que asumirlas 
como tales. Máxime cuando se está en 
una posición dirigencial.
Hoy los Consejos de Administración de 
las Cooperativas debemos poner la cara 
ante nuestros asociados y aumentar las 
tarifas de aquellos servicios en que los 
proveedores nos ponen en una situación 
inequívoca: o aumentamos o dejamos de 
funcionar.
Si la energía la suben un 59% o más, el 
agua y el gas también sufren tarifazos, 
ante el aumento de estos costos mayo-
ristas, no tenemos otra posibilidad que 
modificar tarifas.
Claro que intentamos hacerlo  lo hacerlo 
racionalmente, manteniendo las tarifas 
sociales existentes en aquellos servicios 

que pueda hacerse y atendiendo aquellos 
usuarios que atraviesan o viven en niveles 
de pobreza que lo amerite.  
Los dirigentes solidarios no tomamos a 
nuestra gente como un número, no for-
man parte de un excell.
El debate de como transitar estas si-
tuaciones por demás complejas y sus 
salidas, nos lleva a pensar seriamente 
que en el próximo Megaevento de las 
Telecomunicaciones que hacemos con 
CABASE y la CGE tradicionalmente, lo 
estemos pergeñando más amplio, de in-
tegración,  con la participación activa de 
otros actores amigos que transitan cami-
nos y servicios afines.
Como dijimos en San Martín de los Andes: 
juntos, pero no amontonados.



6 NUESTRA REVISTA 



8 NUESTRA REVISTA 

INSTITUCIONAL

Reunión y toma de decisiones en Córdoba

TODA OCASIÓN ES BUENA
Cuando se está de acá 
para allá atendiendo 
las problemáticas 
de las federadas e 
inaugurando nuevos 
servicios gratuitos 
de wi fi libres, se 
aprovechan las 
oportunidades que 
se presentan para 
abordar lo urgente e 
importante.

En el encuentro NPlay realizado 
por Convergencia, varios diri-
gentes de FECOSUR presentes, 
analizaron la problemática que 
trae aparejada la suba de cos-
tos mayoristas y ratificaron que 

están al servicio de las Coo-
perativas con problemas para 
ver cual es la mejor forma de 
afrontar la situación.
Además de ver la situación que 
se está dando con la menor 

demanda de líneas telefónicas 
fijas, se terminó de fijar la fe-
cha para la próxima Asamblea: 
el 20 de abril, como siempre, 
en la Cooperativa Carlos Teje-
dor de Mar del Plata.  

Dirigentes 
federativos 

abordaron la 
problemática 

urgente.
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INSTITUCIONALES

Ultimo Momento

LAS COOPERATIVAS DE 
ELECTRICIDAD CORDOBESAS 
JUNTO A SUS USUARIOS EN 
ESTADO DE MOVILIZACIÓN

El reciente 15 de marzo, las Coopera-
tivas de Servicios Públicos de la Pro-
vincia de Córdoba, reunidas en esta-

do de asamblea, analizaron la compleja 
realidad tarifaria y social por la que atra-
viesan las entidades solidarias y los usua-
rios del interior de Córdoba, con motivo 
de la vertiginosa quita de subsidios ocasio-
nando situaciones de fuertes reclamos de 
parte de los asociados. Hubo verdaderas 
puebladas en varias localidades.
Ante el silencio o no retransmisión co-
rrecta por parte de los medios de comu-
nicación en el sentido que los aumentos 

NO SON RESPONSABILIDAD DE LAS 
COOPERATIVAS los dirigentes coopera-
tivos de las dos entidades -FECESCOR y 
FACE Córdoba-  convocaron a una masiva 
asamblea donde más de 200 personas, 
representando a más de un centenar de 
entidades de la provincia, en amplio y par-
ticipativo debate, concluyeron de manera 
contundente el siguiente plan de acción:
- Convocar a una  Movilización de asocia-
dos, usuarios y Cooperativas del interior 
de la Provincia de Córdoba, el próximo 
jueves 22 de marzo, en la ciudad de Cór-
doba, cuyos objetivos serán:

A-  Visibilizar los niveles de  responsabili-
dad  que le competen a los  actores del 
mercado eléctrico en la dramática situa-
ción emergente, donde las cooperativa 
no  son los principales  causantes de aque-
llo que las enfrentan con sus asociados, 
sino meros agentes de recaudación final 
de las tarifas, hoy de niveles inaccesibles 
para muchos, donde el absoluto mayor 
porcentaje de ese monto no forma parte 
de los ingresos de las cooperativas pres-
tadoras del servicio de distribución, sino 
que se deben a las cargas tributarias y al 
costo de la energía a nivel mayorista y su 
transporte .
B-   Entrega al Sr. Gobernador de la Pro-
vincia de Córdoba, Cr. Juan Schiaretti, de 
un petitorio sobre las necesidades y reali-
dad del sector.-
C.-  Tarifa Social para la totalidad de los 
usuarios de la provincia de Córdoba, con 
garantías de recupero de los fondos anti-
cipados por las Cooperativas a los usua-
rios beneficiados con la tarifa social, con 
participación en la definición del padrón 
de beneficiarios
D.-   Propiciar en los niveles que corres-
pondan la re determinación de la política 
de quita de subsidios y su impacto en la 
tarifa a usuario final, y el análisis y  eva-
luación de la carga de impuestos y tasas 
de índole  nacional, provincial y municipal  
que impactan en la factura por servicio de 
energía eléctrica.-
Firmaron el documento Omar Marro y 
Luis Castillo, presidentes de FACE Córdo-
ba y de FECESCOR, respectivamente

Mesa que condujo la asamblea en Córdoba: por FECESCOR: su presidente Luis Castillo, el vicepresidente Víctor 
Gianandrea y el tesorero Raul Moya; por FACE Córdoba, el presidente Omar Marro y el secretario Aldo Truant.

Vista de la multitudinaria 
asamblea que colmó 

los salones con los 
representantes de ambas 
Federaciones hermanas.

Luis Castillo, 
presidente de FECESCOR

NUMEROS INALCANZABLES
El presidente del ERSeP, en 

conferencia de prensa, dejó en 
claro que  se ha registrado desde 

enero 2016 a diciembre 2017, 
el crecimiento del 3.076,47% 
en concepto de Generación y 
Transporte, por decisión del 

Estado Nacional, pasando de un 
valor de $ 34.- a $ 1.080.- por 
mega watt hora de consumo 

entre esos períodos.

Omar Marro, 
presidente de FACE 
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GUARCO 
EN LA ONU

INSTITUCIONALES

El presidente de Cooperar 
y de la Alianza Cooperativa 
Internacional, se reunió 
con el embajador y 
representante permanente 
de Argentina en Naciones 
Unidas, Martín García 
Moritán con quien 
dialogó sobre el rol 
social y humano que 
tienen en común ambas 
organizaciones. 

Ariel Guarco, fue recibido por 
Moritán para establecer el 
trabajo conjunto de cara al 

B20 y G20, “para lo cual -afirmó 
Guarco- el embajador manifestó 
el apoyo del gobierno argenti-
no a nuestro sector, que busca 
participar activamente en esas dis-
cusiones”. En este sentido, el aval 
estatal es fundamental para el desa-
rrollo de políticas públicas que reco-
nozca la labor social y solidaria que 
no persigue el lucro sino que priori-
za el bien común de la comunidad.

En la agenda de la reunión se in-
cluyó temas como la seguridad 
alimentaria, el trabajo decente y 
el cuidado de adultos mayores, 
áreas “en las que el cooperativismo 
viene mostrando su capacidad de 
respuesta ante las diversas necesi-
dades que sufren las poblaciones”, 
aseguró el titular de Cooperar.

Al terminar la reunión trascendió 
que Naciones Unidas evaluaría de-
clarar el Día de la Pyme a modo 
de reivindicación de las pequeñas y 
medianas empresas.
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OPINION

Temas que convocan a los acuerdos 
y la actualización permanente

INTEGRACION
Como resulta habitual en nuestras actividades, en la prestación de servicios y 

particularmente en los de internet, acceso a internet y telefonía, los cambios se 
producen con una velocidad notable. 

Anoche compartía una 
reunión con un grupo 
de amigos del sector 

y repasamos la evolución de 
uno de los indicadores que 
observamos regularmente: el 
ancho de banda que deman-
da un grupo de usuarios de 
internet en una localidad del 
interior del país con 30.000 
habitantes y recordábamos 
que hace una década estába-
mos en menos de 8 Mb (para 
el total de los accesos y las ve-
locidades de entonces) y hoy 
en la misma localidad se trafi-
can 1.000 veces más. Sencilla 

y aproximadamente se ha ido 
duplicando año a año, de 8 a 
16, luego a 32 , al año sgte 
a 64, al otro a 128, luego a 
256, a 500, a 1.000, a 2.000, 
a 4.000 y hoy estamos en 
8.000 Mb.
Esto ha demandado -y lo si-
gue haciendo- un permanente 
trabajo de adecuación de las 
redes (tanto internas como 
externas) y de la organización 
misma que no es otra que una 
cooperativa, bien del interior y 
alejada de casi todo ...
El trabajo de la organización, 
tanto de directivos como de 

su personal es muy bueno, 
independientemente de que 
aún no se logra dar plena 
satisfacción a las expectati-
vas de la comunidad a la que 
sirven, una constante de la 
hora independientemente de 
la localidad donde estemos. 
El propio ministro del área lo 
ha manifestado públicamente 
en nuestro país e incluso en 
la MWC 2018 de Barcelona a 
fines de febrero.
Necesitamos trabajar y man-
tenernos surfeando esta ola 
que demanda capacitación 
permanente, trabajos en con-

junto con colegas y partners, 
mejorar nuestras prácticas y 
para ello debemos procurar-
nos periódicamente un par de 
jornadas que suelen resultar 
muy provechosas, en los más 
amplios sentidos.
Eventos como el Internet Day 
(¡inscríbase ya!) o las jorna-
das del clásico Megaevento 
seguramente tienen muchísi-
mo más valor que costo. No 
los dejemos pasar  

 Ing. Luis Constanzo
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Encuentro Regional de Telecomunicaciones en Rosario

SE VAN PRENDIENDO LOS 
MOTORES…

EVENTOS

Fueron confirmadas las 
primeras tres actividades 
prácticas que integrarán 
la agenda 2018 del 
Encuentro Regional de 
Telecomunicaciones a 
realizarse en Rosario los días 
4 y 5 de Julio: “Tecnologías 
para ofrecer TV en Redes 
FTTH”, “Cómo implementar 
la TDT en Norma ISDB-Tb” y 
“Asegure la salud de su red 
con mediciones en Docsis & 
Ftth”.

Estas se complementan con los Talk 
Shows, Workshops y Foros.
 “La idea de presentar primero los talleres se fundamenta en el hecho que son 
actividades de cupo limitado, por tanto, son las que primero agotan sus vacan-
tes”, explicaron sus organizadores.
A continuación, un resumen de los temas que abordarán cada una y sus diser-
tantes:  

Asegure la Salud de su Red. Mediciones en DOCSIS & FTTH. 
Ing. Marcelo Ruggiero - Ing. Damian Brazionis, Tecnous 

 Cómo implementar la Televisión Digital Terrestre en Norma ISDB-Tb. 
Ing. Marcelo Indarramendi - Ing. Roberto Rodriguez Maury, VideoSwitch.
 
Tecnologías para ofrecer TV en redes FTTH: Gonzalo Daniel Alvarado - Sha-
ron Domanico, Setetec. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA INTERESADOS
Los organizadores aclararon también que tanto la información ampliada de 
cada taller, como el acceso a las pre-acreditaciones, ya están disponibles en el 
sitio web oficial del evento: www.encuentrosregionales.com
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CABASE EN 
BARCELONA 

El presidente de la Cámara 
Argentina de Internet 
-CABASE-, Ariel Graizer, y el 

gerente de operaciones, Walter 
Tourn, viajaron a recientemente a 
Barcelona para participar en el Mobile 
World Congress (MWC), la reunión 
más importante del mundo móvil a 
nivel global que se celebró entre el 26 
de febrero y el 1 de marzo.
La edición del MWC de este año con-
tó con la participación de casi 3.000 
expositores, un millar de empresas y 
medio centenar de ponentes interna-
cionales, como el jefe ejecutivo del 
Grupo Vodafone, Vittorio Colao; la 
presidenta de HTC, Cher Wang; el pre-
sidente de la Comisión Federal de las 
Comunicaciones de EEUU, Ajit Pai; o el 
CEO de McAfee, Christopher Young; 
que debatieron sobre
Graizer y Tourn participaron en la 
comitiva argentina, cuya delegación 
de autoridades del Gobierno de 
Argentina estuvo formada por el 
ministro de Modernización, Andrés 
Ibarra, el presidente del Ente Nacional 
de Comunicaciones (ENACOM), 
Miguel de Godoy, y el secretario de las 
TIC’s, Héctor Huici.

CONFERENCIA MUNDIAL DE 
INTERNET Y JURISDICCIoN

La Cámara Argentina de Internet -CABASE- viajó a  Ottawa –Canadá- para 
participar de la segunda edición del Global Internet and Jurisdiction Conference, un 
evento que busca abordar uno de los mayores desafíos de la red: la regularización 
de Internet.
En representación de la comisión directiva de CABASE, Esteban Lescano y Alejandro 
Amendolara, referentes de la Comisión de Asuntos Legales y Políticas Públicas 
de la Cámara, formaron parte de esta segunda Conferencia Mundial de Internet 
y Jurisdicción donde, junto a miembros de otros países, asistieron a los diferentes 
paneles de debate: Datos y Jurisdicción; Contenidos y Jurisdicción; y Dominios y 
Jurisdicción. 
La participación sirvió para conocer las distintas iniciativas y tendencias sobre las bue-
nas prácticas y responsabilidad del intermediario.
El Global Internet and Jurisdiction Conference, cuya primera edición se celebró en 
2016 en París -Francia-, busca desarrollar estándares de políticas y soluciones operati-
vas mientras debate cómo luchar contra los abusos que se producen en la red, cómo 
proteger los derechos humanos y permitir la economía digital global para preservar 
así los beneficios generados por la naturaleza sin fronteras de Internet. 

Esteban Lescano y Alejandro Amendolara, 
representantes de la Comisión de Asuntos 

Legales y Políticas Públicas de la Cámara 

El centro de congresos Fira Gran 
Via donde se llevó a cabo el Mobile 
World Congress 2018

El presidente de CABASE; Ariel Graizer, y 
el gerente de operaciones de la Cámara; 
Walter Tourn participan del Mobile 
World  Congress en Barcelona.
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Para cerrar la distancia entre el mundo físico y el mundo digital.

INTERNET DE LAS COSAS TIENE SU 
CITA ANUAL EN “IOT DAY 2018”
Organizado por la 
Cámara Argentina de 
Internet –CABASE-, el 
evento tendrá lugar el 
9 de abril en Buenos 
Aires y se propone 
facilitar la vinculación 
entre las empresas, 
organizaciones y 
emprendedores 
interesados en el 
incipiente mercado de 
tecnologías y soluciones 
de Internet de las Cosas 
en Argentina.

la iniciativa.
Este encuentro es parte de las actividades 
que el Centro de Coordinación y Market-
place de Internet de las Cosas de CABASE 
organiza como parte de su actividad de 
divulgación y relacionamiento. El Centro 
nació hace un año y medio con el fin de 
actuar como facilitador de encuentro entre 
la oferta y la demanda de soluciones IoT 
en el país, así como recopilar informes y 
documentación que puedan potenciar el 
conocimiento y desarrollo de las diferentes 
vertientes de esta industria que, sin dudas, 
será el motor de crecimiento de Internet 
en todo el mundo en el corto plazo.
Vehículos, electrodomésticos y hasta mas-
cotas y cepillos de dientes conectados, 
autos sin conductor, vidrieras y comercios 
virtuales en la vía pública, sistemas de ilumi-
nación eco-sustentables y otros “chiches” 
que ya pasaron de la ciencia ficción a la 

COMPETIR Y COLABORAREl Centro de Coordinación y Marketpla-
ce de Internet de las Cosas (IoT) de 
la Cámara Argentina de Internet –CA-

BASE- organiza la primera edición del “IoT 
Day”, coincidiendo con la celebración del 
día internacional de Internet de las Cosas. 
El evento tendrá lugar el lunes 9 de abril 
de 8.45 a 16.00 horas en el Hotel Scala de 
Buenos Aires (Bernardo de Irigoyen 740). 
Fabricantes de dispositivos, proveedores 
de servicios de conectividad, monitoreo y 
control, desarrolladores de aplicaciones y 
emprendedores tendrán en este evento la 
oportunidad de generar sinergias, compar-
tir mejores prácticas y acceder a oportuni-
dades de negocios. 
Argentina se suma a las diferentes celebra-
ciones que tendrán lugar en el mundo para 
comunicar los avances del fenómeno IoT; 
una tecnología en la que día a día trabaja 
CABASE, con el objetivo de impulsar su de-
sarrollo en el país de cara a su ingreso en la 
economía digital.
Importantes compañías, como BGH, CIS-
CO, CLARO, EXO, INTEL, QUALCOMM y 
diversas PyMEs y emprendedores que tra-
bajan en esta incipiente industria ya con-
firmaron su participación en el “IoT Day 
2018”.
“Internet de las Cosas es la próxima revolu-
ción de la industria de internet. A través de 
un mundo hiperconectado, el avance del 
IoT cambiará radicalmente los procesos y 
modelos de negocios de muchas industrias 
y mercados verticales, así como muchas 
de las rutinas de nuestra vida cotidiana”, 
afirmó el Ing. Ariel Graizer, al referirse a 

Desde tiempos remotos existe una 
dicotomía entre dos modelos posi-
bles de crecimiento y desarrollo de 

las sociedades y de las organizaciones. Uno 
surge de la tensión entre quienes compiten 
por recursos escasos o por sacar el máximo 
provecho de un mercado determinado; el 
otro se sustenta en prácticas colaborativas 
o complementarias. En nuestro país se fue 
consolidando, desde los orígenes de la or-
ganización nacional, una cultura más orien-
tada al primer modelo que al segundo. Si 
bien los agrupamientos empresariales exis-
tieron desde épocas tempranas, con el coo-
perativismo se afianzó la idea de que era 
posible sumar esfuerzos y tirar todos para el 
mismo lado. En el mismo sentido, en los al-
bores de la industria de telecomunicaciones 
e internet ese espíritu se plasmó en PyMEs y 
emprendedores del sector bajo el concepto 
de “coopetition”, dadas las particularidades 
del negocio, donde suele ser habitual que 
un ISP compita con un operador que a la 
vez es su proveedor mayorista.
En esa línea, se inscribe la política que adop-
tó la Cámara Argentina de Internet, hace 
ya muchos años, cuando propuso la con-
formación de los Puntos de Intercambio de 
Tráfico (antes llamados NAPs, ahora IXPs). 

realidad concreta van dando forma al ho-
gar, la oficina, el transporte y las ciudades 
“inteligentes”.
Y esta es apenas la cara más visible del fe-
nómeno de Internet de las Cosas. El uso 
productivo, industrial y comercial del IoT, 
donde el fenómeno, además, se cruza y 
se potencia con la analítica de Big Data, 
la inteligencia artificial, la impresión 3D y 
la nube, adquiere un potencial y alcances 
ilimitados para transformar la economía y 
la producción.
Como muestra del potencial que represen-
ta esta tendencia, un reciente informe de 
Accenture estima que el uso industrial de 
Internet de las Cosas podría añadir $ 14,2 
billones de dólares para la economía mun-
dial en 2030 como resultado de una mayor 
productividad. 
 Para inscripciones: https://www.eventbri-
te.com.ar/e/iot-day-tickets-43406945342 

¿Qué hacer con un 
nuevo operador 
que quiere 
interconectarse? 
¿Cuál es el límite 
entre la competencia y 
la colaboración?
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APORTES NO REEMBOLSABLES 
APROBADOS POR ENACOM

Ya son ocho los proyectos que cuentan con financiación por parte del Ente Nacional de Comunicaciones 
para la puesta en marcha de obras que provean de conectividad a lo largo y ancho del país.

Esta es la nómina de las Cooperativas y Pymes seleccionadas hasta el momento:
, 

El objetivo fue reunir a los proveedores de 
Internet y otros actores de ecosistema de 
internet, para optimizar el tráfico, lograr 
economías de escala y posibilitar su creci-
miento, aun en escenarios de competencia. 
Hoy, ese modelo es una realidad: en cada 
nodo hay una mesa local de miembros en 
la que se reúnen representantes de empre-
sas o cooperativas que pueden estar com-
pitiendo en la misma localidad. 
A medida que se expande la red nacional 
de puntos de intercambio de tráfico, llegan-
do a localidades más pequeñas, alejándose 
de los centros urbanos de cada provincia, 
o incluso sumando a proveedores más 
pequeños que -en general- operan en las 
afueras de las grandes ciudades, encontra-
mos menos ejercitado el ‘músculo de la co-
laboración’ entre competidores. Podríamos 
esgrimir aquí argumentos racionales de 
carácter económico, hablar del tamaño del 
mercado, etc. Sin embargo, preferimos un 
abordaje diferente: el cultural. 
La cultura de la colaboración, el círculo 
virtuoso al que apelamos desde hace mu-
chos años en CABASE para que todo el 
ecosistema crezca, se entrena en el andar. 
Sumar miembros a los IXP tiene múltiples 
beneficios, aunque esos nuevos socios aún 

COMPETIR Y COLABORAR si son competidores: agregan tráfico, que 
contribuye a una baja de precios (a veces 
es uno el que ayuda a los demás, y mu-
chas otras veces sucede que el aporte de 
los demás es el que lo beneficia a uno). Por 
otra parte, agregan contenido local, que es 
algo bueno para los clientes finales y tam-
bién reduce costos. Además, el hecho de 
empezar a trabajar juntos suele generar 
un vínculo que, a la larga, permite resolver 
amistosamente cualquier diferendo comer-
cial e incluso, evaluar la posibilidad de hacer 
negocios en conjunto. Podemos decirlo con 
seguridad porque lo hemos visto en el desa-
rrollo de vínculos entre los participantes de 
cada uno de los 27 IXP que tenemos hoy 
funcionando.
En general, donde surge un operador, es 
porque hay una necesidad, una demanda 
total o parcialmente desatendida. O por-
que hay condiciones de mercado que lla-
man al desarrollo de ofertas alternativas 
para ofrecer a la comunidad. En esta indus-
tria, puede suceder -de hecho, sucede- que 
algunos actores comiencen a dar servicio 
en condiciones muy precarias, tanto en el 
plano legal como en lo tecnológico. Se pue-
de ver el medio vaso vacío, o el medio vaso 
lleno. Que alguien comience a atender la 
demanda de conectividad, sobre todo si lo 
hace con la actitud de reinvertir para crecer, 
es una buena noticia, agranda al sector y 

permite que más personas en esa localidad 
se suban a la economía digital, saquen pro-
vecho de Internet, utilicen servicios en línea, 
potencien sus propios proyectos o estudios 
gracias a la Red. Esos pequeños operadores 
necesitarán ayuda para crecer, para poner 
en orden los papeles, para tener su sistema 
autónomo (ASN), su propio bloque de di-
recciones I, y también para interconectarse 
y sumar al crecimiento de todos los colegas 
de la zona. 
CABASE es una cámara inclusiva por defini-
ción. Nació con unos pocos socios, en 1998 
formó el primer ‘network access point’ en el 
que los ISP resolvían sólo un 5% del tráfico. 
Hoy cuenta con casi 450 socios, 27 puntos 
de intercambio de tráfico en los que un ISP 
puede, en promedio, resolver casi el 90% 
del tráfico. El crecimiento se logró mediante 
la colaboración entre colegas, en muchos 
casos competidores directos. La enseñanza 
es evidente. Y vamos por más.
INTERNET ES COLABORATIVO POR DEFINI-
CION, todos aportamos nuestro pedacito 
para que la red crezca.   La red de CABASE 
no escapa a esta premisa.
Solos no podíamos, juntos lo 
estamos logrando! 

 Ernesto Golomb
 Responsable de Promoción de la Red Nacional IXP de 

la Cámara Argentina de Internet –CABASE-
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El beneficio es para 17 mil usuarios 

WIFI LIBRE LLEGÓ A VILLA 
GENERAL BELGRANO

LO NUESTRO

Después de un arduo camino para convertirse en proveedora de Internet, la Cooperativa de 
Aguas Corrientes y Servicios Públicos hizo realidad su sueño al inaugurar seis puntos de WiFi 

libre para los 11 mil habitantes y 6 mil turistas semanales que recibe la localidad.

Mientras afuera la lluvia 
impidió que el acto 
se hiciera en la Plaza 

principal, adentro del salón 
municipal asomaba el sol de 
la esperanza y del orgullo por 
este nuevo servicio que ahora 
tiene  General Belgrano. 
De la inauguración participa-
ron vecinos de la comunidad, 
el Intendente municipal, Ser-
gio Favot, representantes de 
la Cooperativa de Agua, auto-
ridades locales como el Secre-
tario de Turismo y Desarrollo 
Sustentable de Villa General 
Belgrano; Pablo Sgubini, el 
Presidente de la Asociación de 
Empresarios Hoteleros y Gas-
tronómicos de Calamuchita; 
Oscar Santarelli, el coordi-
nador general de FACE -Fede-
ración Argentina de Coopera-
tivas de Electricidad y Otros 
Servicios Públicos-Córdoba; 
Cr. Guillermo Oviedo -, el 
Presidente y el Gerente Gene-

ral de FECOSUR; Dr. Antonio 
Roncoroni y el Ing. Enrique 
Alonso, mientras que en re-
presentación del Grupo Datco 
concurrió su Gerente Comer-
cial, el Ing. Luis Buda. Todos, 
además de trabajar, pudieron 
disfrutar del encanto que ofre-
ce el entorno natural de la Vi-
lla.
El anfitrión del encuentro 
fue el presidente del Consejo 
de Administración, Roberto 
Mancino quien agradeció a 
todos los representantes que 
“recorrieron una larga dis-
tancia para asistir” y resaltó 
la “buena predisposición del 
personal técnico” que traba-
jó hasta concretar el proyec-
to propuesto por FECOSUR 
-Federación de Cooperativas 
del Servicio Telefónico de la 
Zona Sur- en convenio con el 
INAES -Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía So-
cial-.  Mancino, agradeció al 

Consejo que apoyó la iniciativa 
y asumió el compromiso para 
mejorar la calidad de vida de 
la localidad cordobesa  y ade-
lantó que en el futuro se pro-
ducirá “la migración total del 
cobre a la fibra. No vamos a 
parar; estamos en ese cami-
no como otros colegas de la 
región que ya lo iniciaron y 
sabemos el valor que apor-
ta”. 
En un breve y contundente 
discurso, el Intendente muni-
cipal, Sergio Favot explicó el 
proceso que atravesó el sector 
solidario, para poder compren-
der la importancia de su rol en 
la sociedad: “En la década del 
noventa se debatía el rumbo 
de las cooperativas, si debían 
continuar o declinar su partici-
pación. Era un momento com-
plejo, si dejaban de funcionar 
se afectaba al personal que 
perdía su fuente laboral y 
a su vez perjudicaba a los 

servicios estratégicos del 
pueblo. Los vecinos decidimos 
quedarnos con las cooperati-
vas luego de un debate inten-
so, el mismo que surge cuando 
se ponen en juego cuestiones 
de relevancia”. 
Villa General Belgrano se ca-
racteriza por la activa participa-
ción ciudadana de un pueblo 
que se ocupa de temas como 
el buen uso de las tecnologías 
para que no afecte la salud. En 
ese sentido, Favot, comentó 
que los vecinos “ejercen pre-
sión para una mayor conecti-
vidad y ancho de banda y les 
decimos que de a poco eso 
llegará y será de la mano de la 
Cooperativa que es la única en 
ofrecer el acceso a fibra óptica 
ya que las grandes empresas 
se instalan en ciudades con 
rentabilidad asegurada, sin de-
fender el factor social que es 
lo que distingue al sector soli-
dario”.
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LO NUESTRO

¿CUAL ES LA CLAVE?
La pregunta recurrente que hacemos cada vez que entramos a un lugar es “¿Cuál 
es la clave de WiFi?” Gracias a los accesos a Internet inalámbrico y gratuito, esta 
pregunta ya no será obligatoria. A esto se refirió el Dr. Roncoroni quien se mostró 
optimista en cuanto a las consecutivas inauguraciones de los puntos de WiFi libre; un 
camino que comenzó con la ayuda del INAES y de las 30 cooperativas que se sumaron 
e invirtieron el dinero necesario para desarrollar este proyecto y de las cuales 11 ya 
cuentan con el servicio. Como en cada acto, Roncoroni agradeció a las autoridades 
nacionales, a Horacio Martínez, CEO del grupo Dacto y a los equipos de trabajo de las 
cooperativas que ponen toda su capacidad al servicio del desarrollo de estas redes. El 
titular de FECOSUR, expuso algunas cifras de este proyecto para dimensionar el valor 
de la gestión: “sin darnos cuenta, en este momento hay 400 personas conectadas 
desde la red FECOSUR y 40 personas están conectadas a red de WiFi libre 
recién inaugurada aquí”.
Para concluir, Roncoroni adelantó que verán con el Consejo de Administración de la 
Federación como establecer un comodato para que FECOSUR provea por los diez días 
que dura la Fiesta Nacional de la Cerveza, de 10 AP para dar suficiente conectividad 
a los asistentes.

UN LUGAR, MUCHAS 
CULTURAS

Villa General Belgrano se encuentra 
dentro del Valle de Calamuchita, 
una ciudad al sur de la provincia de 
Córdoba rodeada de sierras y valles 
que sirven de marco para contemplar 
un paisaje único. 
La localidad cordobesa se caracteriza, 
desde su origen, por la convivencia 
entre comunidades nativas y colonias 
de inmigrantes europeos que a partir 
de 1933 llegaron desde Alemania, 
Suiza, Austria, Italia, Hungría, España, 
entre otros países que sufrieron la 
post guerra. Los primeros pobladores 
se esforzaban por conservar sus 
costumbres y hacer de esas tierras 
lejanas, su hogar, el mismo que años 
más tarde también sería de sus hijos 
y nietos. 
Las diferentes culturas que de sus 11 
mil habitantes conviven en un mismo 
territorio y es lo que destaca a la 
Villa de otras localidades ya que esta 
diversidad se traduce en una amplia 
oferta turística y gastronómica, en sus 
coloridas calles y en el cálido trato que 
reciben sus visitantes. 
Cuenta con fiestas regionales como 
la del Chocolate Alpino, en el mes de 
julio, y encuentros  nacionales como la 
Fiesta de la Masa Vienesa, en abril y la 
Fiesta de la Cerveza, en octubre.
Sin dudas, Villa General Belgrano es un 
sitio para conocer.

Palabra de presidente

“LA GENTE NOS TIENE EN CUENTA”
Roberto Mancino relata con orgullo el crecimiento de la cooperativa de la que 
es titular y que logra implementar servicios elementales para la comunidad de 
Calamuchita. 
“Hace un año lanzamos al mercado local y regional la nueva marca de agua 
mineral natural envasada con y sin gas, se llama Tirol. La expectativa es buena 
porque la gente nos tiene en cuenta  y hasta ahora logramos mantener el 
equilibrio”. 
El producto que comercializan proviene de una perforación a sesenta metros, un 
pozón de agua mineral natural que sólo pasa por un filtro. 
Diseñar y construir la infraestructura necesaria y comprar equipos nuevos  para 
distribuir y embotellar, llevó dos años. La puesta en marcha fue posible por la 
adquisición de préstamos e ingresos propios.
“La producción obtenida es sin tratamiento con lo cual conserva un sabor especial 
a un precio accesible”. Mancino anticipó que están tratando de “exportar el agua 
envasada a un precio intermedio pero con calidad”.
Mancino vive en Villa General Belgrano desde hace 26 años y gran parte de su 
vida la dedicó al trabajo cooperativo desde su Necochea natal  donde trabajaba 
en la cooperativa agropecuaria, hasta ahora que después de jubilarse sigue 
planificando proyectos para potenciar el sector.

En el balcón del Palacio Municipal con una hermosa vista de la plaza de una de las plazas con wi fi, el Cr Guillermo 
Oviedo, el intendente Sergio Favot, Roberto Mancino y el Dr. Antonio Roncoroni
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Consejo Administración de la Cooperativa de Agua y 
Servicios Públicos de Villa Gral. Belgrano

ACA ESTAN, ESTOS SON
Presidente: Mancino, Roberto Jesús

Vice – Presidente:  Hein, Guillermo Enrique 

Secretario: Fumagalli, Alberto Orlando 

Pro – Secretario: Stützer, Ricardo Federico

Tesorero: Pfüller, Ricardo Jorge 

Pro – Tesorero: Mancino, José Francisco 

1º Vocal Titular: Marasca, César Roque 

2º Vocal Titular: Fullgraf, Ricardo Alberto

3er Vocal Titular: Scavarda, Rubén  Darío 

1º Vocal Suplente: Tunkiewicz, Juan José

2º Vocal Suplente: Gómez, Juan Carlos 

3er Vocal Suplente: Seyfarth, Ramón Alejandro 

Síndico Titular: Pistone, Julio César 

Síndico Suplente: Miggitsch, Eleonora 

LO NUESTRO

ORÍGENES

La Cooperativa de Aguas Corrientes y 
Servicios Públicos de Villa General Belgrano 
se constituyó en 1965 para prestar servicio 

de agua potable a una región que poco 
a poco incrementaba su población y sus 

necesidades. Por eso, la Cooperativa 
incorporó el servicio de cloacas, luego de 
líneas telefónicas y más tarde de Internet. 

Multifacética y solidaria, trabaja de 
forma mancomunada con el Municipio y 
la Cooperativa de Luz de la Villa porque 
entienden que todos los sectores deben 

esforzarse para brindar una mejor calidad 
de vida a su comunidad.

El lanzamiento del emprendimiento se hizo en uno 
de los salones de la Municipalidad

Consejeros y técnicos hablan en la 
previa al acto, en una reunión en la Cooperativa
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LO NUESTRO

“EL ACCIONAR CONJUNTO ES UNA OBLIGACIÓN”
En diálogo con Nuestra Revista, el coordinador general de FACE -Federación 
Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos-Córdoba, Cr. 
Guillermo Oviedo analizó el escenario que atraviesa el sector: “A partir de la evolución 
de cooperativismo, en el sector solidario son cada vez menos las organizaciones 
acotadas a un rubro y cada vez más tienden al multiservicio”. Como ejemplo está la 
cooperativa de agua anfitriona del evento y otras instituciones de la provincia.  
FACE es integrada por 106 empresas solidarias que “hoy acompañamos y celebramos 
que una localidad como lo es Villa General Belgrano cuente con conexión inalámbrica 
abierta y gratuita – y añadió que-es un desafío enorme en el mundo de las 
telecomunicaciones con un mercado donde predominan las grandes empresas”.  
Oviedo asegura que el cambio de perspectiva sólo afirma que “las cooperativas 
tienen que ser dueñas de su fibra óptica, por lo menos a nivel regional, para 
poder planificar el tendido a cada hogar”
Por último, Oviedo propone una interesante y rotunda reflexión: “El accionar conjun-

to es una obligación y no 
una opción, necesitamos 
trabajar de manera inte-
grada entre las federaciones 
de distintos servicios, de lo 
contrario las posibilidades de 
desarrollo de los pueblos del 
interior son limitadas”.

CAMINO A UNA GESTIÓN MIXTA
Sergio Favot es el Intendente local que conoce 
el pueblo como pocos. Oriundo de la Ciudad de 
Córdoba tiene amplia experiencia en la gestión 
pública y eso le permite tener una mirada macro 
de lo que allí sucede. Considera que una de las 
características principales de Villa General Belgrano 
es el debate que proponen los ciudadanos frente 
a temas cotidianos como la poda de árboles, la 
colocación de antenas para celulares o el uso de 
los recursos económicos. “Existe un fuerte debate 
legislativo que termina en un consenso con la 
población para poder sancionar ordenanzas y resoluciones que marcan con 
claridad la impronta del pueblo”. Afirma que “el valor radica en entender 
que  el pueblo lo hemos hecho y hacemos entre todos y hay que seguir 
con esta dinámica”. Favot considera que “a las instituciones hay que 
nutrirlas con jóvenes para producir un cambio generacional permanente –y 
añade que-jóvenes deben tomar la posta en base a los patrones de nuestros 
abuelos y padres que hicieron esta plaza con el pico y la pala; claro que hoy 
nuestras herramientas son otras y la tecnología tiene preponderancia pero 
no se debe perder el concepto”. Esta lógica distinta lo lleva a pensar que es 
posible un “proyecto mixto entre las dos cooperativas y el municipio 
para encontrar un camino común”. 

Oviedo, representante de FACE Córdoba, 
y  el presidente de FECOSUR coincidentes 
en una idea fuerza: "la integración es una 
obligación, no una opción"

Distintas tomas en la sede de la Cooperativa de Villa 
General Belgrano

Sergio Favot, intendente 
orgulloso de su ciudad

Planta de agua Tirol
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LO NUESTRO

Más de un centenar de 
asociados a COTEL, 
participaron de la LIII 

Asamblea de la Cooperativa 
de Villa Gesell. En su Centro 
de Estudios presidieron la mis-
ma el Dr. Antonio Roncoroni, 
presidente; Miguel Capurro, 
vicepresidente; el Ing. Fernan-
do Noya, secretario; Blas del 
Grosso, tesorero; y el síndico 
Alejandro Carino.
Fue aprobado la Memoria y 
Balance por unanimidad, des-
pués de escuchar el informe 
del presidente Roncoroni. 
Aproximadamente una hora 
llevó narrar lo ocurrido en 
“este 2017 complicado, difícil 
financieramente”. 

Asamblea de COTEL

ADECUANDO Y CRECIENDO
Comentó que si bien es una si-
tuación controlable, aumentó 
la mora y que, atendiendo el 
escenario, los aumentos tarifa-
rios fueron inferiores al de los 
costos que ellos recibieron.
Pese a todo, tuvieron superávit 
en el balance. Hubo un agra-
decimiento puntual al INAES.
Seguidamente Roncoroni pon-
deró y agradeció la colabora-
ción prestada por todo el Con-
sejo y el personal de COTEL 
en la tormenta que azotó a 
Villa Gesell el 2 de febrero del 
2017. “Hubo 1.500 reparacio-
nes, se repararon o cambiaron 
100 postes y hubo que aten-
der la mitad de las alarmas 
instaladas. Se cayó la antena 

PERSONALIDAD 
DESTACADA

La comunidad gesellina tiene 
dirigentes cooperativos y 

políticos destacables y muy 
bien recordados por su paso 

en la gestión pública.
En la foto, el presidente 
de FECOSUR Dr. Antonio 
Rocoroni, junto a Miguel 
Córdoba, ex presidente 
del Honorable Consejo 

Deliberante entre 1987 y 1991.
  

principal. La reparación de 
todo fue veloz. El servicio de 
Seguridad y de telefonía básica 
no sufrió contratiempos, pero 
nos obliga a estar alertas por la 
posibilidad de nuevos eventos 
climáticos de este tipo”.
Comentó el crecimiento per-
manente en internet con las 
posibilidades de brindar hasta 
2 gigas, sin complicaciones, en 
base a los convenios con sus 
principales proveedores (Tele-
fónica y Sílica) a los usuarios 
que requieran un ancho de 
banda elevado; tienen 482 con 
fibra óptica y 9383 con ADSL.
Asimismo se habló del cachet 
Goggle que entre otras cosas 
permite que el HD sea posible 

y solicitado.
Educación a distancia es supe-
rada en la actualidad por in-
ternet; igualmente se informó 
que en la actualidad hay 25 
estudiantes próximos a matri-
cularse. 
En seguridad se está modifi-
cando la operatoria hacia siste-
mas de última generación.  
Para finalizar, entre otros te-
mas, dijo el Dr. Roncoroni que 
no todos los asociados  saben, 
que aunque el usuario no pa-
gue determinados servicios 
que brinda la entidad, a COTEL 
no le resultan gratuitos; que 
los prestan por el espíritu so-
lidario que gobierna en el coo-
perativismo.

Mesa que presidió la Asamblea de COTEL

Vistas de la importante cantidad de socios presentes
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Del acto inaugural en la Casa de la 
Cultura, participaron el Dr. Carlos 
Briner, Intendente Municipal; el Sr. 

Abraham Galo, Subsecretario de Coope-
rativas y Mutuales de la Provincia de Cór-
doba; Concejales, Secretarios, Directores 
y demás funcionarios municipales, conce-
jales; el Dr. Antonio Roncoroni, Presidente 
de FECOSUR; el Cdor. Walter Gaido, Pre-
sidente de NODOSUD y de la Cooperativa 
Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de 
Justiniano Posse Ltda.; la Cdra. Adriana 
Marciszack, Presidenta de la Mutual Su-
decor; y miembros de las 11 Cooperativas 
que son parte de NODOSUD y vecinos.
A partir del mes de febrero los 37 mil ha-
bitantes de la ciudad cordobesa podrán 
acceder a este punto libre y gratuito de 
conexión a Internet. Este logro es posible 
gracias al acuerdo FECOSUR- INAES con el 
que NODOSUD pudo obtener 20 equipos 
para distribuir entre sus cooperativas aso-
ciadas, en este la red es administrada por 
la Cooperativa Sudecor, prestador local 

LO NUESTRO

Acción conjunta de Nodosud y las autoridades locales con FECOSUR y el INAES

NUEVOS PUNTOS DE INTERNET 
LIBRE EN CORDOBA
Bell Ville, la localidad ubicada 
al sudeste de la provincia de 
Córdoba ya cuenta con WiFi 
gratuito en la Plaza 25 de Mayo 
y por este motivo, autoridades 
locales, representantes de 
FECOSUR -Federación de 
Cooperativas del Servicio 
Telefónico de la Zona Sur- e 
INAES -Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía 
Social- se hicieron presentes 
en este hecho histórico para la 
ciudad.

del servicio.
NODOSUD es una agrupación de Coope-
rativas telefónicas nucleadas en la región, 
para llevar un servicio de telefonía con los 
últimos adelantos tecnológicos en mate-
ria de comunicaciones.
  
El proyecto desplegado entre FECOSUR e 
INAES consta de 158 redes de WiFi libres 
y monitoreadas desde FECOSUR, muchas 
de las cuales ya se encuentran en pleno 
funcionamiento.
 
Cabe mencionar que la distribución de 
puntos para el acceso a redes abiertas for-
ma parte de un cambio de paradigma en 
el que la comunicación es libre y gratuita 
mientras que la inclusión digital es pensa-
da para acortar la brecha entre quienes 
pueden y no pueden acceder a estas herra-
mientas tecnológicas. Es por eso que son 
las cooperativas quienes se encuentran al 
frente de este desarrollo social, cultural y 
económico para el bien de la comunidad. 
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Autoridades municipales, de Nodosud y la 
Federación en el acto cuyo anfitrión cooperativo 
fue el Cr Walter Gaido.
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Nuestra Revista dialogó con 
las máximas autoridades del 
Consejo de Administración 
de COTELCAM (Cooperativa 
telefónica de consumo y vi-
vienda López Camelo Ltda.) 
proveedora del servicio de co-
municaciones desde hace 50 
años en diversas localidades 
de la zona norte del conur-
bano bonaerense, tales como 
López Camelo, Benavidez, Las 
Tunas, Garín, Ing. Maschwitz, 
Escobar, Parque Industrial 
OKS, diversos barrios cerra-
dos y Shopping Center de la 
zona, entre otros, estos ubi-
cados geográficamente en los 
partidos de Tigre, Belén de Es-
cobar y Malvinas Argentinas. 
Debemos mencionar que CO-
TELCAM es pionera en el ten-
dido de planteles de fibra óp-
tica manteniendo en su zona 
una posición de liderazgo y 
constante crecimiento. 

de crecimiento, que en sus 
inicios tuvo que tomar difíci-
les e importantes medidas de 
racionalización y reestructura-
ción, que aunque duras y an-
tipáticas en su momento, nos 
llevaron al objetivo trazado. 
Hoy la realidad es diametral-
mente opuesta, encontrándo-
nos abocados al desarrollo y 
expansión de los planteles de 
tendido de fibra óptica, con 
el objetivo de posicionarnos 
como el proveedor por exce-
lencia de servicios de comu-
nicaciones en el corredor vial 
norte.

NR: Las zonas de influencia 
de COTELCAM incluyen tres 
partidos (Tigre, Belén de 
Escobar y Malvinas Argenti-
nas), y varias localidades en 
un extenso territorio. ¿Qué 
características presentan las 
comunidades de esa zona?

LD: En sus orígenes CO-
TELCAM se formó por ini-
ciativa de un grupo de ve-
cinos como prestadora de 
un servicio que el Estado no 
brindaba. Posteriormente y 
con la instalación en la zona 
de grandes y medianas em-
presas, se fue creciendo en 
población y así consecuen-
temente las necesidades del 
área. Hoy nos encontramos 

LO NUESTRO

En la Zona Norte del Gran Buenos Aires

EL RESURGIR DE COTELCAM
En su Sede Central ubicada 
sobre la Av. Henry Ford a es-
casos metros de la ruta Pana-
mericana, ramal Campana e 
inserta en uno de los polos 
industriales más importantes 
del país, nos reciben sus direc-
tivos Ing. Alberto Enrique 
Demarco (Presidente), Ing. 
Federico A. Tufró (Tesorero) 
y el Lic. Luciano Demarco 
(Secretario). Encabezando un 
importante equipo de traba-
jo, nos comparten su expe-
riencia y desenvolvimiento 
en un mercado cada vez más 
competitivo como es el de las 
comunicaciones. 

NR: Después de 50 años de 
evolución ¿En qué etapa se 
encuentra COTELCAM?

ED: Nuestro equipo de tra-
bajo inauguro allá por el 
2009/10 una nueva etapa 

inmersos en una zona de ca-
racterísticas diversas donde 
conviven grandes parques in-
dustriales, countries y barrios 
cerrados, así como barriadas 
populares, comunidades es-
tas que crecieron al amparo 
de la demanda laboral de las 
empresas. 

FT: La diversidad poblacio-
nal se traduce en diversidad 
de demanda al momento de 
brindar el servicio. Esto es así 
porque convivimos con una 
demanda especifica y especia-
lizada en el caso de empresas 
donde generalmente se trata 
con departamentos encarga-
dos del tema comunicacio-
nes, y por otro lado el mundo 
de los servicios a clientes resi-
denciales donde las necesida-
des son bien distintas.

NR: ¿Cuáles son los usos 
y comportamientos de los 
usuarios? 

ED: Los clientes hoy ven los 
servicios de comunicaciones 
de forma distinta a lo que era 
años atrás. Por citar ejemplos, 
para una empresa de logísti-
ca no contar con servicio de 
Internet puede significar la in-
terrupción del normal funcio-
namiento de la planta, o por 
ejemplo los usuarios residen-
ciales y el uso intensivo que 
hacen de la red en horarios 
nocturnos a partir de los ser-

Cotelcam: móviles nuevos para obras que avanzan.

Presidente Ing. Enrique Demarco
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vicios on demand tan difun-
didos como ser el de Netflix. 
Para ello todas nuestras nue-
vas redes y servicios corren 
sobre fibra óptica y accesos 
de tecnología GPON, lo que 
nos permiten la oferta comer-
cial de velocidades al hogar 
de hasta 50 Mbps a precios 
accesibles, competitivos e in-
feriores a los de mercado.

FT: Actualmente, y más aún 
con las dificultades en el trán-
sito para movilizarse, está 
teniendo cada vez más acep-
tación y difusión el teletraba-

jo o los cuentapropistas que 
trabajan desde su hogar, lo 
cual hace que estos clientes 
demanden de un servicio de 
alta eficiencia y seguridad. 
Por esto y lo anteriormente 
comentado, toda la teoría 
conocida al momento en 
cuanto a redes y servicios de 
comunicaciones está siendo 
replanteada con el fin de ob-
tener la máxima eficiencia y 
efectividad.

ED: Actualmente es impor-
tante seducir al potencial 
cliente desde el primer con-

La fibra óptica es el presente y el futuro en López Camelo

Ing. Federico Trufó Lic. Luciano Demarco
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INAES y recursos propios, fru-
to de lo cual en la actualidad 
contamos con ocho cuadrillas 
especializadas y equipadas con 
herramental e instrumentos de 
última generación necesarios 
para el tendido, mantenimien-
to e instalación de redes de fi-
bra óptica.

FT: Entre los recursos que in-
corporamos se incluyen siete 
vehículos cero Km que fueron 
equipados con herramental es-
pecífico como fusionadoras de 
alto rendimiento, medidores de 
tráfico sobre fibra óptica, cajas 
de instrumentos, además del 
equipamiento estándar como 
escaleras, gazebos y otros. 
Cabe destacar que este Comi-
té Ejecutivo trabajó hombro a 
hombro con el personal respal-
dando el proceso de transición 
tecnológica, participando de 
las actividades y ayudando en 
los distintos contratiempos y 
problemas que surgieron en un 
principio, tal acompañamiento 
contó con el beneplácito del 
personal involucrado.

NR: Este avance que han 
logrado en el manejo de la 
tecnología de redes de fibra 
óptica, estarían dispuestos a 
compartirlos con otras Coo-
perativas?

FT: El espíritu Cooperativo y 
por ende de COTELCAM fue y 
será el de brindar a toda enti-
dad homónima nuestros cono-
cimientos y experiencias recogi-
dos de la práctica, por lo tanto 
estamos a total disposición de 
quien quiera compartir conoci-

tacto con la Cooperativa, para 
lo cual hemos invertido impor-
tantes recursos en un moderno 
Call Center que profesionaliza 
el contacto humano (no com-
putadora) con aquellos que 
requieren un servicio. A tales 
fines este funciona en horarios 
extendidos ampliando los ac-
tuales de atención al público 
incluyendo fines de semana. 

NR: ¿Qué medios utilizan 
para una comunicación más 
efectiva con los usuarios o 
potenciales clientes?

ED: Los más jóvenes hacen uso 
intensivo de las redes sociales, 
por lo que COTELCAM orga-
nizó un grupo de atención es-
pecializada en el uso de estas 
redes, actualmente con presen-
cia e iteración a través de Fa-
cebook, WhatsApp y sesiones 
de chat, con amplia y positiva 
repercusión. 

NR: Uno de los grandes de-
safíos de esta época es po-
der pasar del cobre a la fi-
bra óptica ¿Cómo viven ese 
proceso?

ED: Si bien COTELCAM fue 
pionera en construcciones de 
redes de fibra óptica, su masifi-
cación para el acceso al hogar, 
nos llevo a una etapa de apren-
dizaje. Fueron casi tres años 
de arduo trabajo con técnicos 
y empleados que tuvieron que 
cambiar el paradigma tecnoló-
gico. También implicó una gran 
inversión en recursos técnicos y 
capacitación, logrado gracias 
a préstamos bancarios, del 

mientos en nuevas tecnologías, 
volcando nuestra experiencia a 
otros a fin de ayudar a que lle-
ven adelante el progreso y de-
sarrollo en múltiples zonas.

NR: En cuanto a la compe-
titividad del mercado ¿Qué 
percepción tienen de lo que 
ocurre?

ED: El cliente tiene fidelidad y 
sentimiento de pertenencia a 
la Cooperativa, pero este senti-
miento de pertenencia deja de 
ser efectivo cuando empresas 
mediante prácticas desleales 
ofrecen el mismo servicio sub-
vencionado durante la primer 
etapa de contratación (ejem-
plo nueve meses), produciendo 
perjuicios y enormes desfasajes 
financieros a las entidades Coo-
perativas que no solamente 
brindan servicios de comunica-
ción sino también cumplen una 
importante función social a la 
comunidad.

NR: ¿Cuáles son los objetivos 
principales que se plantean 
a futuro?

LC: Los objetivos son múltiples, 
pero el principal es el de brin-
dar el mejor servicio al menor 
precio y en una amplia zona, 
acompañando el crecimiento 
poblacional de la comunidad 
en la cual actuamos.
 
ED: Continuar con la colabora-
ción brindada a entidades de 
bien público (policía, bombe-
ros, escuelas, comedores, etc.) 
marcando la diferencia con 
empresas comerciales que solo 
persiguen un fin monetario sin 
presencia física en la zona ni 
aportando puestos de trabajo 
a la comunidad donde preten-
den establecerse.
Así terminó la jugosa y extensa 
charla con tres exitosos dirigen-
tes cooperativistas que son un 
orgullo del movimiento y quie-
nes aseguran estar dispuestos 
a colaborar y compartir las 
experiencias tan ricas vividas 
en la incorporación de nuevas 
tecnologías, aportando sus vi-
vencias adquiridas a través del 
transcurso de los años.

LDC
                                                                                                                                       

Las máximas autoridades del Consejo de Administración de 
COTELCAM, orgullosos de los logros obtenidos.
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De Córdoba al mundo

TECNORED SE 
CONSAGRÓ COMO MEJOR 

PROVEEDOR DE ISP
La prestigiosa publicación inglesa Latin America 

News reconoció a la empresa como  “Mejor Proveedor 
de Infraestructura para ISP - Argentina”

El reconocimiento llega a la em-
presa argentina después de 
quince años de trabajo y expan-

sión constante que la convirtieron en 
líder de sector nacional y regional. 

Tecnored cuenta con sede 
en Chile y se desem-

peña también en 
Ecuador, Brasil, 

Bolivia y Perú 

EMPRESAS

donde presta sus servicios con un staff 
de técnicos altamente capacitados. 
Por su parte, la revista extranjera que 
organiza los premios Andean State 
Business Awards 2018, es destacada 
en la industria tecnológica por sus 
contenidos de vanguardia y su distri-
bución masiva;en América Latina emi-
te 60 mil ejemplares. Para garantizar 
la imparcialidad, los ganadores son 
elegidos por mérito a través de los 

votos de los suscriptores de Latin 
America News y de su rigurosa in-
vestigación interna.

A Juan Dominguez y todo el equi-
po de Tecnored le envía las felicitacio-
nes FECOSUR.

El titular de Tecnored, Juan Dominguez, con directivos de otras dos 
importantes empresas con las que interactúa: Cristian Ramirez de Furukawa 
Electric y Pablo García de La Red Telecomunicaciones.
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El Ente Nacional de las Co-
municaciones -ENACOM- 
lanzó una línea de Apor-

tes no Reembolsables –ANR- 
con la intención de fomentar 
la conectividad a través de coo-
perativas y Pymes de localida-
des y pueblos que no cuentan 
con recursos suficientes para 
lograr el acceso a Internet por 
Fibra Óptica.
Como sabemos, pasar del cobre 
a la fibra, requiere de cuantiosas 
inversiones que los pequeños 
o medianos prestadores no lle-
gan a reunir. Es por eso que el 

AINET PRESENTA UN 
MODELO INNOVADOR

ENACOM propone otorgarles 
fondos no retornables a los ope-
radores que propongan proyec-
tos G.Fast, una plataforma que 
promete mejorar el servicio sin 
reemplazar el cobre.
Este sistema es innovador por-
que en lugar de cablear zanjas, 
desenterrar patios y volver a 
cablear hogares para fibra, la 
solución G.fast de DZS ofrece 
velocidades parecidas a las de 
la fibra sobre la infraestructura 
existente de cobre, abordando 
problemas de última milla –de 
la vereda al hogar- y reducien-

do el CAPEX al diferir el costo 
de extender la fibra a cada edi-
ficio y hogar. G.FAST amplía la 
banda ancha de alta velocidad 
a ubicaciones donde el desplie-
gue de la fibra es difícil y tiene 
una capacidad de hasta 500m 
(1600ft).
Ainet como representante 
para Argentina de DZS ofrece 
esa plataforma y la recomien-
da en particular por su capaci-
dad de distribución en depar-
tamentos, edificios, hoteles y 
otras propiedades horizontales 
múltiples.

EMPRESAS

Héctor Brik, titular de Ainet. 
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económica del mercado, se presentan 
en dos modelos hasta 512 usuarios (8 
pon) y 256 usuarios (4 pon). Cuenta con 
transceiver clase C+, redundancia a 220 
VCA y 48 VCC.  Cargador de baterías, 
tiene un switch incorporado de 8 bocas 
RJ45 u SFP ethernet GIGA, soportan un 
rango de temperatura de -40 a 65 gra-
dos.  Esta excelente y conveniente solu-
ción viene acompañada por una terminal 
domiciliaria WIFI y 4 puertos Ethernet, 
que rompe la barrera de los precios para 
abajo y se posiciona como una de la ONT 
mas económicas del mercado Argentino.   
Garantía, sistema gestión eficaz con el 
NET ATLAS, bonificado con la compra 
de cualquiera de las soluciones GPON 
ZYXEL, asesoramiento, soporte técnico 
y stock permanente son variables que 
definen la calidad de cualquier escenario 
FTTH.

EMPRESAS

INNOVACION FTTH 2018
Y BUENAS NOTICIAS

Comunitel se Renueva para ofrecer mas y mejores servicios de integración FTTx

sistema de fijación, hermeticidad contra 
la humedad y los insectos. La tapa dispo-
ne de dos trabas principales y tres adicio-
nales, lo cual asegura un cierre perfecto. 
Uno de los aspectos destacables es su 
practico sistema de montaje. el soporte 
dieléctrico para reserva técnica (porta ga-
nancia de cable), provisto junto a la caja 
en formato kit. Además de reemplazar la 
tradicional cruz porta ganancia metálica, 
necesaria para la instalación de cualquier 
caja, cuenta con una practica guía con 
traba de seguridad para la fijación de la 
caja “LANIN”.   Customizamos las cajas 
en formato KIT, de acuerdo con los re-
querimientos del cliente (acopladores, 
splitter, drop, conectores, etc.)   La otra 
gran ventaja es su reducido costo.  

ZYXEL presento al mercado inter-
nacional y COMUNITEL presenta 
a las cooperativas e ISP, la nueva 

MINI y MICRO OLT GPON 1404 y 1408. 
La solución en 128 abonados es la mas 

La integración de años de experien-
cia, análisis técnico e instalación 
de múltiples marcas de cajas para 

abonados FTTH. Arrojaron por resulta-
do la nueva e innovadora caja modelo 
“LANIN”. Esta diseñada por un grupo de 
ingenieros especialistas en redes cons-
truidas en la Argentina fabricada con po-
límeros de alta resistencia y soporta las 
condiciones de instalación mas adversas 
(rayos UV, polvo, arena, niebla salina, 
etc.). Acondicionada para hasta 16 abo-
nados conectorizados, cuenta con una 
bandeja pivotante muy cómoda de ope-
rar. Acepta ingreso de cable en sangría y 
dos salidas adicionales, con un moderno 

PLANTA NUEVA Y A FULL 
Funciona a pleno la moderna sede de la 

Av. Madero 2250 - Del viso -Pcia. de Bs. As.  
Allí Comunitel, además de tener el salón de 

ventas, capacita y brinda servicio técnico 
comercial. 
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PERFIL DE UN EMPRENDEDOR 
DESDE HACE 50 AÑOS

CARLOS LUI
Carlos Lui es socio gerente 
de la firma Comunicaciones 
Setetec Argentina SRL, una 
empresa que fundó junto al 
Ing. Jose Claudio Ventrici en 
2007. La trayectoria de Lui 
es amplia no sólo por los 50 
años que lleva en el rubro 
de las telecomunicaciones 
sino también por todas 
las actividades que supo 
desarrollar a lo largo de su 
historia. 

EMPRESAS

En marzo de 1968 Carlos Lui se reci-
bió de Técnico, y a poco de egresar 
comenzó a trabajar en la compañía 

Standard Electric Argentina. Inexperto 
pero audaz, con 19 años inició su carrera 
en el departamento de instalaciones de 
centrales telefónicas con tecnología Paso 
a Paso, utilizada hasta 1972.
Central Villa Lugano técnica paso a paso: 
los equipos se fabricaban en la planta de 
Standard  en San Isidro.
Los cambios tecnológicos lo llevaron a 
realizar los primeros cursos de la nueva 
tecnología Pentaconta en el Centro de 
Estudios de la fábrica. Sus profesores, al 
observar su capacidad, lo recomendaron 
ser el responsable del sector Cooperati-
vo con la tecnología Pentaconta PBA0, 
PBA1, PC1000, Paso a Paso y PC32 S – 
SD.  Su función consistía en dar cumpli-
miento comercial, técnico y económico a 
todos los proyectos del área, cargo que 
ocupò hasta el año 1991. 
Durante casi dos decadas Lui se dedicó a 
recorrer Argentina, un extenso país con 
realidades diferentes según cada provin-
cia y cada localidad. En ese intenso ma-
peo pudo tomar contacto con las coo-
perativas telefónicas que lo recibían con 
gran expectativa. Carlos recuerda que 
“mucho equipamiento se adquirió por 
la colaboración financiera entre las coo-
perativas y Entel; la cooperativa se hacía 
cargo  del edificio y la central, mientras 
que Entel se ocupaba del plantel exterior 
y el enlace por radio por señalización E 
y M”.
En el año 1981, Standard Electric decidió 
importar la tecnología Pentaconta PC 32 
en sus dos versiones SD y S, lo que le 
posibilitó la gran oportunidad de conocer 
las sucursales de Rio de Janeiro, Madrid y 
Francia. La recorrida sirvió para que Car-
los adquiera nuevas experiencias y técni-
cas de avanzada que se trasladarían al 
país. Estás nuevas tecnologías llegaron a 

través de un sistema de colaboración fi-
nanciera entre las cooperativas y Entel, la 
primera en implementarlo fue la Coope-
rativa Telefónica de Villa Cañas, provincia 
de Santa Fe.
En octubre de 1991, cuando Standard 
Electric se retira del marcado de las co-
municaciones, Lui aceptó el retiro volun-
tario; pero no abandonó su pasión por 
esta profesión: “Formé la empresa Setel 
SA y comencé a trabajar de forma inde-
pendiente como contratista de la firma 
Siemens para el mercado cooperativo. 
Realizaba las instalaciones del sector 
hasta 2003, año en que Siemens se fue 
de Argentina”. Carlos continuó en Setel 
como contratista, para montaje y puesta 
en servicios de equipamientos y tecnolo-
gía ZTE, cuya primera incursión fue en 
Río Turbio.
A partir del año 2007, cooperativas de 
telecomunicaciones le solicitaron, ade-
más del soporte técnico, la comercializa-
ción de los productos y equipos instala-
dos en el mercado. Con 59 años de edad 
y con el avance vertiginoso de las nuevas 
tecnologías el pedido se convirtió en un 
desafío que asumió con responsabilidad. 
En ese momento convocó al Ing. Ven-
trici, y una vez asociados como Comu-
nicaciones Setetec Argentina SRL, em-
prendieron el camino que hoy continúan 
trazando junto a un destacado equipo de 
profesionales.
 “Una vez formalizada nuestra relación 
comercial con ZTE como representantes 
oficiales -Carlos asegura que- nuestra mi-
sión principal fue y es incorporar produc-
tos de calidad y soluciones técnicas a me-
dida de nuestros clientes. La confianza es 
sin dudas lo que nos une con el mundo 
cooperativo y el circuito de las Pymes”.
En estos últimos años, Setetec aumentó 
de forma considerable su participación en 
el mercado mediante asesoramiento pro-
fesional, provisión de productos de cali-

Vista de la empresa, de aproximadamente de 2200 mts, ubicada en la localidad de Haedo, con mi amigo y socio Ing.  Jose Claudio Ventrici
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dad, contando con un stock importante 
de equipamiento Nodos de acceso ADSL 
y VDSL, Gpon FTTH,  Gabinetes Outdoor 
e Indoor equipados total o parcialmente, 
Routers , Switches, Video conferencia, 
Modem ADSL, ONUS, Rectificadores, Soft 
Switch ZTE y Eolos. El valor agregado de 
la empresa, dicen: “es la personalización 
de servicios, flexibilidad en integración de 
tecnología y la priorización de nuestros 
clientes respetando los valores coopera-
tivos que se han convertido en nuestro 
factor de éxito”. 
Como muestra de este avance, en 2015 la 
compañía comenzó comercializar produc-
tos de Prysmian y Grandway, marca de la 

cual son representantes en Argentina, al 
igual que de las empresas Zisa, Eolix, Op-
tilink, Gigaligth, Probattery y Taepo.  
Cuando le pedimos a Carlos que mencio-
ne un logro personal que lo haya marca-
do en su carrera, responde sin dudar “ lo 
más importante fue, el acompañamiento 
de mi familia, y el reconocimiento y amis-
tad de mis colegas con quienes compartí 
no solo horas laborales sino almuerzos, 
cenas y encuentros. De cada provincia me 
llevé maravillosos recuerdos.” 
Si hay algo que Carlos Lui conserva a lo 
largo del tiempo, es la fuerza intacta para 
continuar con esta profesión como si fue-
se su primer día. 
  

Central Villa Lugano técnica paso a paso: los equipos se 
fabricaban en la planta de Standard  en San Isidro.

Central Villa Cañas PC32 SD realice montaje y puesta en servicio 1982Central Paso de los Libres  Pentaconta  1000 B  realice montaje y puesta en servicio en 1978

(Estos equipos se fabricaban en la planta de Standard en la localidad de San Isidro hasta el año 1999)
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