




AVANCES
EDICION 98

pág. 25

3 Avances

6 Editorial

8 Todas las voces todas

9 El espectro y como lograrlo

10 Lo importante es el contenido

12 No al impuesto a las ganancias a 
Cooperativas y Mutuales 

16 FECESCOR: “Pensar diferente”

18 FACE: Cooperativas siglo XXI

22 Los vericuetos de la comunicación 
y la desinformación

Dossier CABASE Informa

23
Velocidades según las provincias 

24
Encuentro Nacional de Técnicos

25
Lacnic – Lacnog

28 FEDECOBA: comunidades 
sostenibles

36 Punto caramelo

38 MEGAFESTEJO 

40 FTTH PARA TODOS

41 Reconocimiento internacional

42 Desarrollo e infraestructura

43 Compromiso y calidad

44 Novedades de Comunitel

46 Nuestros aliados en el aire

Punto de Interconexión para telefonía - TEL XP CABASE

RED NACIONAL DE TELEFONÍA

Operadores con numeración telefónica conectada al Punto de Interconexión 

en CABASE, lo que garantiza calidad de servicio y redundancia. 

Enlace directo con otros operadores asociados sin intermediarios que 

habilitan nuevas tecnologías como audio HD y videollamadas.

www.cabase.org.ar

ProveedorSoftswitch

Preparados
para la

portabilidad

numérica
en fijos

INTERRETVILLA ÁNGELA SRL

30+

+

+1.000.000 
Operadores

120Códigos de área distintosde Argentina

Números telefónicosinterconectados

TE
LEFONIA CABASE

P
U

N
TO

 DE INTERCONEXIO
N

CALIDAD DE SERVICIO

pág. 16

pág. 40

pág. 18

pág. 28

pág. 36

pág. 38

pág. 41 pág. 43



POSADAS

Santo Tomé

ROSARIO

San Nicolás

Pergamino

Arrecifes
Exaltación de la Cruz

Marcos Paz

Cañada de Gómez
San Marcos Sud

Villa Nueva

Manfredi
CÓRDOBA

Chucul

Hernando

Villa Mercedes

SAN LUIS

La PazSanta Rosa

MENDOZA

Tunuyán

San Rafael

Malargüe

Las Leñas

Talca

Temuco

OSORNO

Villa La Angostura

BARILOCHE

Alicurá

Piedra del Aguila

Cerro Policia
Villa Regina

Choele Choel

Rio Colorado

BAHÍA BLANCA

Cabildo

Coronel Pringles

Gral. Lamadrid

Azul

Tandil

Balcarce

MAR DEL PLATA

Ostende

Pinamar

Las ToninasLas Flores

General Belgrano

Ranchos

AbastoChivilcoy

Olavarría

Algarrobo

General Roca

NEUQUÉN

SANTIAGO

Melocotón

Corralito

Arroyito

Rafaela

Luján

Tío Pujio 

San Martin
Sampacho

Puerto Madryn

Rawson

Comodo Rivadavia

Pampa del Castillo
Coyhaique

Río Tercero

Gutiérrez

Colonia Sarmiento

Rancagua 

San Carlos

Zarate

BUENOS AIRES

Tortuguitas

La Plata

Paso de los Libres

Viedma

Sierra Grande

San Antonio

(Ciudad)

SILICANETWORKS

Río Mayo

Mar del Tuyú

Acceso a Internet y Transporte
Servicios Gestionados y Colocation

Tendido y Mantenimiento de Fibra Óptica
Construcción de Sitios y Shelters





6 NUESTRA REVISTA 

EDITORIAL

Año XVIII
Nº 98

Sede Social:
Av. Córdoba 807 - 4to Piso - CP1054
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Telfax: 011-4313-1197
administracion@fecosur.com.ar

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

DE FECOSUR
Presidente:                                                 

Antonio Roncoroni

Vicepresidente 1º 
Luciano Badino

Vicepresidente 2º 
Miguel Angel de Céspedes

Secretario:                                                  
Juan Carlos Astete

Prosecretario:                                            
Omar Malondra

Tesorero:                                                    
Walter Gaido

Protesorero:
Ricardo Campaña

Secretario Relaciones 
Cooperativas:     Mariano Corradi

Consejeros Titulares:
1º Carlos Wilson

2º Pablo Bressano 
3º Antonio Dorigoni

4º Roberto Gazzo
5º César Marzano

6º Facundo Andreassi

Consejeros Suplentes: 
 1º Diego Bukay

2º Roberto Mancino
3º Alejandro Fernández

4º Alberto Foulkes
5º Pablo Prost
6º Luis Buda

Síndico Titular:  
Mario Noejovich

Síndico Suplente:
Fabio Cordischi

Gerente General:                                        
Enrique Alonso

Dr. Antonio Roncoroni
Presidente de FECOSUR  

Director: 
Dr. Antonio Roncoroni

Realización: Comunicación y Eventos de Ludacar SRL 
Editor, Coordinador periodístico y publicitario: Luis Carbonell

Catamarca 3863 – Dúplex 4. - CP 7112  Costa Azul - Pdo. de La Costa, Bs. As. 
Tels. en CABA 011 15 32291021; en La Costa 02257 466020 

NO AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, 
SI A LOS CREDITOS

CON TASAS SUBSIDIADAS
Comencemos por lo positivo, por los SI, o lo que entendemos que 

debe hacerse y los argentinos patriotas estamos todos de acuerdo: 
siempre, pero más en épocas de crisis como la actual, es indis-

pensable apoyar y permitir que desarrollen su potencial productivo y de 
captación de mano de obra las Cooperativas y las Pymes. 
Está visto que las inversiones extranjeras no llegan como esperamos y 
necesitamos. Las empresas con sede en el exterior, sólo invierten en la 
Argentina para hacer negocios financieros.
El único capital que puede hacer que el país crezca, se desarrolle en serio 
y armónicamente en toda su extensión, es el que movilizan las entidades 
solidarias, las pequeñas y medianas empresas. 
Y esta obviedad para la inmensa mayoría de nosotros, va a contramano 
de los impuestos al sector que se incluyen en el presupuesto 2019 pre-
sentado en el parlamento.
A esa iniciativa le decimos NO con toda nuestra energía. No es cobrando 
impuestos a las Cooperativas y Mutuales como se puede desarrollar, ha-
cer crecer el mercado interno, y superar el actual escenario. 
Sí serán positivos los préstamos que prometieron otorgar con tasas sub-
sidiadas. Permitirán hacer grandes obras en el Interior. Y nuestro sector 
está dispuesto a continuar por ese camino, haciendo obras de infraes-
tructura, conforme al servicio universal.  Apostamos las Cooperativas y 
las Pymes al futuro en todas las industrias, nosotros en todo lo referente 

a telecomunicaciones, somos materia dispuesta.
Con respecto al impuesto que se pretende cobrar, no puede olvidarse 
que la calidad jurídica de nuestras entidades es sin fines de lucro, que su 
objetivo es humanista, democrático y participativo. Que el concepto de 
rentabilidad económica esperada no coincide con el de las otras empre-
sas, busca ampliar y mejorar los servicios a sus integrantes. 
Sólo se reparten utilidades después de cubrir los objetivos que se ponen 
como meta, y siempre, obviamente, la gente, la ciudadanía, sus socios 
van por más; no por más lucro, sino por más calidad de vida, en todos 
los sentidos.
De todas estas cosas, de nuestros objetivos que son comunes a todos, 
debatiremos y veremos cuáles son los mejores caminos para alcanzarlos 
en el VIII Megaevento de Telecomunicaciones y Energía que realizaremos 
en diciembre en Mar del Plata junto a algunas entidades compañeras de 
ruta de hace mucho tiempo, y a muchas otras que se han sumado a la 
convocatoria, y a la que les agradecemos el acompañamiento.
En COPETEL brindaremos por nuestros valores y por un próspero 2019. 
Juntos será más fácil.
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EVENTOS

La cita es en COPETEL, en Mar del Plata el 13 y 14 de diciembre 

TODAS LAS VOCES TODAS

APEBA Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Bs. As.
CABASE Cámara Argentina de Internet.
CAPER Cámara Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipos de Radiodifusión.
CATIP Cámara Argentina de Telefonía IP 
CGE Metropolitana Confederación General Económica de la Ciudad de Buenos  y Conurbano Bonaerense
COLSECOR Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión.
CONAICE Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Ss. Ps. 
CRECES Comunidad Regional de Entidades Cooperativas de Electricidad y Servicios
FACE  Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad
FACE Córdoba Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad – Córdoba
FECEM  Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones 
FECESCOR Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Ss. Ps. de Córdoba 
FECHCOOP Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos Ltda ..
FECOES Fed. de Coops. de Ss. Ps. Esenciales de la Patagonia
FECOSUR Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur Ltda.
FEDECOBA Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Bs. As.
FEMICAP Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable Ltda.
FEPAMCO  Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas.
FESCOE Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Ltda
FICE Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de la Prov de Bs. As.  

ENTIDADES QUE ESTAN CONVOCANDO 
Y PROMOCIONANDO EL VIII Megaevento 
ENTRE SUS ASOCIADOS 

Al cierre de esta edición eran 20, si VEINTE, las entidades 
que estaban preparándose para participar activamente 
del VIII Megaevento de Telecomunicaciones y Energía que 

tendrá como anfitrión a la Cooperativa Telefónica Carlos Tejedor 
de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda, Provisión y Consumo 
Limitada, que celebra sus bodas de Oro en este 2018. 
Todo transcurrirá en la sede de COPETEL en la Avda. Constitución 
5111/51, de la hermosa ciudad bonaerense de Mar del Plata.
Es que la decisión de los organizadores originales de estos en-
cuentros ya hace varios años (FECOSUR, CABASE y la CGE) de 
ampliar la temática y -además de abordar todo lo vinculado a las 
Telecomunicaciones, incluida Internet principalmente- tratar los 
temas de Energía, hizo que se multiplicara la temática y los intere-
sados en intercambiar datos y complementar experiencias. 
Crecieron y se diversificaron los sponsors; a un par de meses ya no 
había lugar físico para albergar más lotes para exhibir productos y 
mostrar novedades tecnológicas.
Al estar convocando a sus asociados tantas Federaciones y 
Cámaras, se permite augurar una gran concurrencia y asegurar un 
megaéxito.  
Y dentro de esta gran concurrencia, hay personalidades que ya 
comprometieron su presencia: la máxima autoridad del movimiento 
cooperativo en todo el mundo, el ing. Ariel Guarco, presidente de 
la Alianza Cooperativa Internacional; el Dr. Marcelo Collomb, presi-
dente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; el 
Secretario de las TICs, Dr. Héctor Huici; y muchas autoridades más, 
oficiales algunas y privadas otras, y los máximos responsables de 
Entidades, Federaciones y Cámaras de los temas convocantes del 
VIII Megaevento de Telecomunicaciones y Energía.
Una recomendación puntual: preinscribirse –es sin cargo-  para faci-
litar la mejor organización ingresando a www.megaevento.com.ar



8 NUESTRA REVISTA NUESTRA REVISTA 9

Con el auspicio de FECOSUR, 
la Cámara Argentina de 
Internet, INFRACOM, la 
Confederación General 
Económica metropolitana, 
COTEL, el Ministerio de 
Modernización y varias 
entidades más, se realizó en 
la Ciudad de Buenos Aires, 
una Conferencia de carácter 
internacional donde se 
debatió acerca de la Gestión 
del Espectro en América 
Latina.

Durante dos días los concurren-
tes escucharon las ponencias 
de distintos oradores, entre 

los que se encontraron el Secretario 
de TICs, Dr Héctor Huici; el presi-
dente de FECOSUR, Dr. Antonio 
Roncoroni; el presidente de la CGE, 
CPN Pablo Bressano; el presidente de 
la Cámara Argentina de Internet, Ing. 
Ariel Graizer; Oscar León, Secretario 
Ejecutivo de CITEL; Agostinho 
Linahares de ANATEL Brasil; 
Fernando Borjón, de Promtel Méjico 
y Mario Maniewicz, subdirector de la 
Oficina de Radiocomunicaciones ITU.
Finalizada la conferencia, se realizó 
un Taller  UIT para la Generación de 
Capacidades sobre “Espectro y Redes 
Comunitarias”.    

GESTION DEL ESPECTRO EN AMERICA 
EVENTOS

APEBA Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Bs. As.
CABASE Cámara Argentina de Internet.
CAPER Cámara Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipos de Radiodifusión.
CATIP Cámara Argentina de Telefonía IP 
CGE Metropolitana Confederación General Económica de la Ciudad de Buenos  y Conurbano Bonaerense
COLSECOR Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión.
CONAICE Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Ss. Ps. 
CRECES Comunidad Regional de Entidades Cooperativas de Electricidad y Servicios
FACE  Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad
FACE Córdoba Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad – Córdoba
FECEM  Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones 
FECESCOR Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Ss. Ps. de Córdoba 
FECHCOOP Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos Ltda ..
FECOES Fed. de Coops. de Ss. Ps. Esenciales de la Patagonia
FECOSUR Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur Ltda.
FEDECOBA Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Bs. As.
FEMICAP Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable Ltda.
FEPAMCO  Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas.
FESCOE Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Ltda
FICE Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de la Prov de Bs. As.  
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A un año de su aprobación se incorporarán contenidos específicos 
en los planes de estudio de Abogacía y Contador Público que se 
dictan en universidades públicas y privadas.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

CARRERAS TRADICIONALES 
INCORPORAN CONTENIDOS SOBRE 
COOPERATIVAS Y MUTUALES 

En agosto de 2017 el Consejo 
de Universidades estableció 
los acuerdos N° 146 y N°147 

en los que se aplican estándares 
básicos: contenidos mínimos, carga 
horaria y formación práctica y este 
año se completa la normativa que 
tendría vigencia a partir de 2019.
Todo conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 43 de la Ley 
de Educación Superior nº 24.521, 
donde se establece que los planes 
de estudio de carreras correspon-
dientes a profesiones reguladas 
por el Estado, cuyo ejercicio pudie-
ra comprometer el interés públi-
co, poniendo en riesgo de modo 
directo la salud, la seguridad o los 
bienes de los habitantes, deben 
tener en cuenta la carga horaria 
mínima, los contenidos curricu-
lares básicos y los criterios sobre 
intensidad de la formación prác-
tica que establezca el Ministerio 
de Educación en acuerdo con el 
Consejo de Universidades.
Que de acuerdo a lo previsto por el 
mismo artículo en su inciso b), ta-
les carreras deben ser acreditadas 
periódicamente por la Comisión 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria 
(CONEAU) o por entidades pri-
vadas constituidas con ese fin 
debidamente reconocidas, de 
conformidad con los estándares 
que establezca el Ministerio 
de Educación en consulta con 
el Consejo de Universidades 
según lo dispone el artículo 46, 
inciso b) de la Ley de Educación 
Superior.
La iniciativa surgió a través del 
Programa de Cooperativismo y 
Economía Social en la Universidad 
en conjunto con la Secretaría de 
Políticas Universitarias, en tanto el 
Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social –INAES- propor-
cionó datos y estadísticas con los 
que se fundamentó el proyecto.
A partir de las experiencias recaba-
das y la expansión del sector coo-
perativo y mutual, concluyeron en 
que la carrera de Abogacía, en 

el módulo “Privado”, “Personas 
Jurídicas Civiles y Comerciales”, 
se incorporaron los componentes: 
Sociedades; Asociaciones Civiles 
y Fundaciones, Cooperativas 
y Mutuales. En la carrera de 
Contador Público, los contenidos 
“Cooperativas y Mutuales” cons-
tan en el Área Temática “Jurídica”, 
como contenido separado de 
Sociedades y Asociaciones Civiles.
Se espera que los estudiantes ad-
quieran competencias y destrezas 
en el manejo de metodologías y 
técnicas que permitan el desarrollo 
de criterios para interpretar proble-
mas específicos relacionados con la 
administración, gestión y control del 
sector mutualista y cooperativo.

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 
COOPERATIVAS Y 
MUTUALES PARA 
LA CARRERA DE 
ABOGACÍA

1. Las cooperativas y las mutuales 
en el contexto de las personas 
jurídicas privadas. Impacto social 
y económico en el Desarrollo 
Local/Regional.
2. Noción de cooperativa y de 
mutual conforme con sus princi-
pios universales básicos.
3. Orígenes y evolución de la 
legislación nacional sobre la 
materia.
4. Naturaleza y constitución.
5. Asociados.
6. Patrimonio.
7. Órganos sociales.
8. Funcionamiento.
9. Disolución y liquidación.
10. Fiscalización pública.
11. Objeto social de las coopera-
tivas y mutuales. Problemáticas 
específicas.
12. Empresas en crisis. La alterna-
tiva de recuperación a través de 
cooperativas.
13. Tratamiento fiscal.

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 
COOPERATIVAS Y 
MUTUALES PARA 
LA CARRERA DE 
CONTADOR PÚBLICO

1. Las cooperativas y las mutuales en 
el contexto de las personas jurídicas 
privadas. Impacto social y económi-
co en el Desarrollo Local /Regional.
2. Noción de cooperativa y de mu-
tual conforme con sus principios 
universales básicos.
3. Orígenes y evolución de la legisla-
ción y las normativas contables y de 
auditoría sobre la materia.
4. Naturaleza de las cooperativas. 
Acto cooperativo y constitución.
5. Naturaleza de las prestaciones 
mutuales
6. Patrimonio y Capital.
7. Órganos sociales.
8. Secciones en entidades multiservicio.
9. Disolución y liquidación.
10. Fiscalización pública y privada.
11. Exposición contable. Auditoría, 
informes y procedimientos.
12. Principales clases de cooperativas 
y mutuales. problemáticas específi-
cas.
13. Empresas en crisis. La alternativa 
de recuperación a través de coope-
rativas.
14. Tratamiento fiscal.

La gestión de cooperativas y mu-
tuales implica también la com-
prensión de los fundamentos 
filosófico-económicos que rigen 
desde el siglo XIX a nivel mundial 
que abarca la producción de bie-
nes y servicios de calidad.
A los fines propuestos con fecha 11 
de octubre de 2018,  la resolución 
2926 de INAES  (RESFC-2018-2926-
APN-DI#INAES) aprueba la celebra-
ción de convenios para las Pràcticas 
Profesionales Supervisadas (PPS), 
entre el  INAES, Universidades y las 
Confederaciones de Cooperativas y 
Mutuales.

Según información 
del INAES en el 2do. 

Trimestre del 2018 
sobre un total de 

29.840 cooperativas 
vigentes, 14.668 
son cooperativas 

tradicionales y 15.172 
son cooperativas 

de programas 
sociales. El 55,9% 

de las cooperativas 
tradicionales son 

de trabajo, y las de 
programas sociales, 

son de trabajo en su 
totalidad. Asimismo, 

con respecto a 
las mutuales, la 
información del 

INAES indica que 
al 2do trimestre 

del 2018 estaban 
vigentes 4.896 

entidades.
Por su parte, es 

necesario destacar 
que el cooperativismo 

agropecuario a 
través de sus 1000 

entidades orientadas 
especialmente a 

los productores de 
pequeñas y medianas 

dimensiones, 
representa el 4% 

del PBI, el 25% de la 
producción nacional 

y el 18% de su 
comercialización.
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Un golpe al corazón del sistema cooperativo

NO AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN 
LA ECONOMIA SOLIDARIA

INSTITUCIONALES

Ariel Guarco, presidente de COOPERAR 
y de la Alianza Cooperativa 
Internacional, al igual que muchos 

dirigentes y profesionales vinculados a 
Cooperativas y Mutuales fundamentaron los 
por qué no corresponde. 
Dijo Guarco: “Gravar con el Impuesto a las 
Ganancias a estas empresas es desconocer 
su carácter no lucrativo, poner en peligro 
su capacidad de formación de patrimonio 
social al servicio de la comunidad e ignorar 
los acuerdos parlamentarios sostenidos desde 
1986. No podemos aceptar nunca que se nos 
grave con Impuesto a las Ganancias. Siempre 
hemos contribuido y más aún en momentos 
difíciles pero se debe respetar nuestra natura-
leza jurídica”

Los fundamentos 
de COOPERAR

El Poder Ejecutivo Nacional incluyó nueva-
mente, dentro del proyecto de presupuesto 
2019, una modificación del impuesto a las 
ganancias a los efectos de eliminar la exen-
ción sobre los excedentes de determinadas 

actividades de cooperativas y mutuales.
A partir de este nuevo intento de gravamen 
es necesario recordar, en primer lugar, que 
no todos los excedentes de las cooperativas 
están exentos: los excedentes repartibles, 
esto es, lo que vuelve al asociado ya sea en 
efectivo o en acciones, están gravados por el 
Impuesto a las Ganancias.
En un documento emitido por la 
Confederación y difundido entre todas sus 
federaciones, funcionarios y legisladores, 
se analizan los componentes del excedente 
que hoy se encuentran exentos: Fondo de 
Educación Cooperativa, Fondo de Estímulo 
del Personal y Reserva Legal; y otras reservas 
irrepartibles como resultados de las opera-
ciones de las cooperativas con personas no 
asociadas.
Cualquier excedente que no provenga “de la 
diferencia entre el costo y el precio del ser-
vicio prestado a los asociados” va a reserva 
irrepartible, de acuerdo al artículo 42 de la 
Ley (Nº 20.337) de Cooperativas.
Este tratamiento hace que la conformación 
del patrimonio de las cooperativas sea radi-
calmente distinto al de las empresas de lucro. 

Quienes aportan capital a la cooperativa no 
tienen derecho a todos los resultados de la 
misma, sino sólo al excedente repartible, es 
decir, al excedente que generaron los asocia-
dos en las operaciones con su cooperativa.
Por este particular tratamiento de los exce-
dentes y del capital, las cooperativas no pue-
den seducir a inversores externos ni pueden 
apelar a la decisión política que origina los 
recursos de las empresas del Estado. Esto 
justifica la actual exención de las cooperati-
vas en el impuesto a las ganancias y la razón 
por la cual pagan, en cambio, la contribución 
especial sobre el patrimonio neto creada por 
ley 23.427 y prorrogada en diciembre del año 
pasado por ley 27.432. Esta última fue creada 
en 1986 y ratificada hace sólo diez meses por 
el Congreso Nacional, al aprobar su prórroga.
En síntesis, el origen del patrimonio de las 
cooperativas, en su parte sustancial, es la acu-
mulación de excedentes a lo largo de la his-
toria, en particular excedentes no repartibles. 
Por eso, gravarlos como si fueran ganancias 
es injustificado y apunta al corazón del siste-
ma de formación del patrimonio social de las 
cooperativas.
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CAPER SHOW 2018
Del 24 al 26 de octubre en el Centro Costa Salguero se 
realiza este encuentro que a lo largo de sus 26 ediciones 
cosecha elogios y concentra la atención de la industria. 

Una de las novedades de este año es que por primera vez se programaron capa-
citaciones técnicas intensivas aranceladas, a cargo de dos empresas exposito-
ras: Videoswitch y Comunicaciones Setetec Argentina. La primera, titulada “El 

desafío de la integración y medición en la TDT. Teoría, Equipamiento y Mediciones”, 
a cargo de Videoswitch. La segunda, Redes FTTH: Tecnologías, Diseño, Convergencia 
con HFC, desarrollada por la empresa Comunicaciones Setetec Argentina. Ambas 
actividades se realizan en el centro de exposiciones porteño.
Desde 1992 CAPER organiza anualmente CAPER Show, Exposición de Equipamiento 
y Servicios para la Industria Audiovisual Profesional: Broadcast, Cable, Satélite, Cine, 
Iluminación y Audio.
CAPER Show es un evento reconocido internacionalmente y convoca cada año a 
más de 5.700 directivos, profesionales, técnicos, docentes y estudiantes relaciona-
dos con la Industria Audiovisual de Argentina y Latinoamérica. Más del 80% de los 
visitantes de CAPER están relacionados con el proceso de compra en sus compañías.
En el marco de CAPER Show se realizan presentaciones técnicas académicas en los 
que participan como disertantes referentes de la Industria Audiovisual: Directores, 
Productores de Televisión y Cine, Directores de Fotografía, Post-Productores de 
Audio, Ingenieros en Televisión, Técnicos en efectos especiales, entre otros.  
Además y de manera simultánea a CAPER Show, se realizan Demostraciones de 
sonido en Vivo.
Al cierre de esta edición se desarrollaban las primeras actividades programadas. En el 
próximo número, publicaremos la información ampliada.

EVENTOS
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Bajo el lema: “El Cooperativismo en la hora de los desafíos globales”

5° CUMBRE COOPERATIVA 
DE LAS AMÉRICAS

Cooperativas de las Américas y Cooperativas de las Américas y la Confederación Cooperativa 
de la República Argentina –COOPERAR-, junto a los miembros de la Alianza Cooperativa 
Internacional en Argentina, organizaron el encuentro que se realiza al cierre de esta edición,  
del 23 al 26 de octubre en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires.

EVENTOS

La defensa del planeta, un 
sistema financiero para el 
desarrollo sostenible y la in-

tegración de la economía social y 
solidaria frente a los desafíos glo-
bales son los tres ejes vertebrales 
de la V Cumbre Cooperativa en 
la que participan más de mil 
cooperativistas de todo el con-
tinente y que fue declarada de 
interés nacional por la Cámara 
de Diputados de nuestro país.
Las Cumbres regionales se rea-
lizan desde el año 2009 con el 
propósito de construir acuer-
dos que se plasman en una 
Declaración Final, destinada a 
promover cambios que impac-

ten en las organizaciones coo-
perativas y sus comunidades. 
Esta nueva edición constituye 
un esfuerzo del cooperativis-
mo regional para analizar la 
realidad, debatir propuestas y 
definir iniciativas conjuntas en 
función del desarrollo del coo-
perativismo como parte de la 
comunidad internacional.
“El mundo enfrenta horas deci-
sivas porque el modelo de desa-
rrollo predominante ha mostra-
do sus límites y no resulta com-
patible con la sostenibilidad del 
planeta. Naciones Unidas, en el 
marco de la Agenda 2030, ha 
realizado un dramático llama-

miento para cambiar la forma 
en que producimos y consumi-
mos”, plantearon las entidades 
en la convocatoria.

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS

Para las cuatro jornadas se or-
ganizaron foros y talleres que 
darán continuidad a los debates 
mantenidos hace dos años en 
Montevideo, Uruguay. 
Se diseñaron tres grandes talleres 
sobre cada eje de la Cumbre, con 
la asistencia técnica de profesio-
nales en metodologías participa-
tivas seleccionadas por el Comité 

Académico.
También están previstas conferen-
cias magistrales a cargo de espe-
cialistas de prestigio internacional.
El encuentro tan esperado se de-
sarrolla como dijimos al cierre de 
esta edición, por lo que ampliare-
mos la información en el siguiente 
número.
Desde Nuestra Revista, tan-
to FECOSUR como la Cámara 
Argentina de Internet le desean un 
gran éxito al evento de la Alianza 
Cooperativa Internacional, máxima 
autoridad en entidades del movi-
miento solidario en todo el mundo, 
que conduce un argentino y ami-
go: el ingeniero Ariel Guarco.
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Llamamiento en el XI Congreso de FECESCOR

“PENSAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE MANERA DIFERENTE”
El 24 y 25 de agosto se realizó el XI Congreso y V Feria Cooperativa de FECESCOR. Durante 
dos días, dirigentes, expositores y asesores debatieron sobre políticas cooperativas. El 
encuentro se llevó a cabo en el Hotel Portal del Lago de Villa Carlos Paz.

EVENTOS

“Nuevos Marcos Regulatorios: el futuro de 
la prestación de servicios cooperativos” 
fue el eje del evento que convocó durante dos 
días a dirigentes de más de 50 cooperativas 
asociadas a FECESCOR, quienes debatieron so-
bre los proyectos del nuevo marco regulatorio 
del servicio eléctrico y del agua. 
Luis Castillo, Presidente de FECESCOR, 
llamó a “pensar la prestación de servicios de 
manera diferente y estrechar lazos entre las 
cooperativas. Cuando hablamos de nuevos 
escenarios, es cuando se ve más fortalecido 
que nunca el sector cooperativo porque tene-
mos una ventaja fundamental: no pensamos 
la prestación de servicios desde un porcentaje 
de rentabilidad”; y añadió: “La mejor manera 
de hacer cambios y que éstos produzcan un 

beneficio, es hacerlos de manera conjunta. Así 
lo entendemos y así lo venimos planteando 
desde hace varios años en la Federación”. 
Castillo señaló que los dirigentes no deben 
resistirse a los cambios y que es necesario un 
cambio cultural en la dirigencia. 
“El interés de la Federación es que no desapa-
rezca ninguna cooperativa. Vamos a defender 
al sector y a las entidades con diálogo y planifi-
cación. Tanto el Estado como las Cooperativas 
somos socios naturales: trabajamos por la 
gente, para mejorar el nivel de vida de las per-
sonas, para hacer sociedades más justas que 
puedan crecer y desarrollarse”. 
“La continuidad de la prestación de servicios, 
sobre todo los sociales, va a depender del 
nivel de concientización que tomen nuestros 
asociados y de la gestión que las cooperativas 
hagan de los mismos”, finalizó el Presidente 
de FECESCOR. 
Programa del Congreso y Feria 
El viernes 24, luego del acto de apertura y de 
las palabras de bienvenida del Presidente de 
FECESCOR, se llevó a cabo el Panel Energía 
Eléctrica. El Ing. Sergio Mansur, Director 
de Energías Renovables de la Provincia de 

El presidente de FECESCOR junto a 
Omar Marro, titular de la entidad 
hermana provincial de FACE.

Auditorio colmado

Mesa de trabajo en la 
Asamblea de FECESCOR
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Córdoba, expuso sobre el proyecto del nuevo 
Marco Regulatorio Eléctrico, brindó detalles 
del mismo, además de evacuar dudas y reca-
bar sugerencias del público presente. 
El Panel de Agua fue liderado por el Ing. 
Alberto Bresciano, la Dra. Nora Sosa y ase-
sores de la Secretaria de Servicios Públicos. En 

el mismo se debatió sobre la regulación y nor-
mativa técnica-jurídica en la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento. 
El sábado la jornada comenzó con la exposi-
ción del Grupo Asegurador “La Segunda”,  y 
por último, se analizó la problemática y desa-
fíos del sector. 

Paralelamente a los foros de discusión, se rea-
lizó la V Feria Cooperativa de FECESCOR que 
tuvo lugar en el Salón Lago del Hotel Portal 
del Lago, la cual contó con la participación de 
empresas de primera línea proveedoras del 
sector, que mostraron sus productos y nove-
dades a los asistentes.  

Vista parcial de inscripciones y auditorio El ing. Luis Castillo hablando a los presentes

EVENTOS
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Congreso de FACE

COOPERATIVAS SIGLO XXI
La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos 
(FACE) realizó su XVIII Congreso Nacional bajo el lema “Cooperativas Siglo XXI”. Más 
de 350 personas entre dirigentes cooperativistas, autoridades, funcionarios y empresas 
proveedoras del sector de todo el país para debatir y reflexionar sobre temas que 
interesan al sector. También funcionó la Expo Técnica.

EVENTOS

En el acto de apertura, el 
presidente de la federación, 
José Álvarez estuvo acom-

pañado por José Luis Hermida, 
presidente de la Regional Buenos 
Aires de FACE; Pablo Nogues, 
titular de la Dirección Provincial 
de Cooperativas (Buenos Aires); 
Edgardo Form, vicepresidente de 
COOPERAR; Ricardo López, titular 
de FAESS y Guillermo Moser, se-
cretario general de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz 
y Fuerza (FATLyF).
“A pesar de las dificultades que 
vive la Argentina, las cooperativas 
seguimos trabajando por el país. 
Unidas podremos llevar adelante 
los desafíos energéticos que se 
nos presentan, para continuar 
brindando los mejores servicios”, 
dijo Álvarez en el discurso de bien-
venida. “Por eso, este congreso 

se propone como un espacio de 
encuentro para poder compartir 
ideas, opiniones y experiencias, 
que nos permitan tomar las me-
jores decisiones para nuestro sec-
tor”, subrayó el dirigente.
“Para las cooperativas bonae-
rense es muy importante que 
el Congreso de FACE se realice 
en nuestra provincia porque 
demuestra el respaldo que tie-
ne la regional a nivel nacional”, 
manifestó por su parte Hermida. 
Asimismo, el dirigente resaltó el 
posicionamiento de FACE en la 
Mesa Interfederativa Provincial. 
“Integrados con las otras enti-
dades, hemos logrado mayor 
incidencia en los organismos pú-
blicos para resolver las diferentes 
problemáticas que enfrentamos 
a nivel tarifario. Esta misma inte-
gración es la que nos va permitir 

actuar en el nuevo escenario que 
proponen las energías renova-
bles”, dijo.
A su turno, el vicepresidente 1º 
de COOPERAR, Edgardo Form, 
indicó que el lema del congreso 
‘Cooperativas Siglo XXI’ implica 
desafíos y compromisos que están 
en consonancia con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que pro-
pone la agenda 2030 de la ONU. 
Por su parte, director provincial 
de Cooperativas de Buenos Aires, 
Pablo Nogués dijo: “La provincia 
es pionera en el cooperativismo 
eléctrico nacional. Aquí nació la 
primera cooperativa eléctrica y en 
la década de 1990 se instalaron 
experiencias eólicas. Ahora las 
cooperativas tienen la oportuni-
dad de ser actores protagónicos 
en generación de energía con re-
cursos renovables”.

Acto de apertura. Hermida, 
Moser, Álvarez, Nogués, 

Form y López: “las 
cooperativas seguimos 

trabajando por el país”, 
dijo el presidente de FACE.
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“Pipo” y Lucas de FACE con  
Angelito Kuzuka de FECEM.

cooperativas eléctricas a la hora 
de emprender proyectos de gene-
ración de energías renovables, en 
particular, en materia de financia-
miento. El asesor de la Cooperativa 
de Cañada de Gómez, comentó el 
trabajo que se viene llevando ade-
lante FACE al respecto, en cuanto 
a búsqueda de información y pro-
puestas que permitan la puesta 
en marcha de los proyectos de las 
entidades asociadas.
Zorzenon presentó a los diser-
tantes del panel de Energías 
Renovables: Mario Cabitto, ase-
sor de la APEBA - Asociación 
de Prestadores Eléctricos de la 
Provincia de Buenos Aires y re-
ferente de FREBA; Mario Vitale, 
gerente de la Federación de 
Cooperativas de Electricidad y 
Servicios Públicos de la Provincia 
de Buenos Aires (FEDECOBA); 
Juan Simunovich, asesor de 
APEBA y Alberto Corradini, geren-
te de la Cooperativa Eléctrica de 
Venado Tuerto. 
Corradini presentó a su cooperati-
va, ya que recientemente se asoció 
a FACE, y planteó la permanente 
preocupación que la entidad tiene 
por brindar más y mejores servi-
cios. Comentó que a fin del año 
pasado la de Venado Tuerto inau-
guró una nueva estación transfor-
madora, “una obra de vital impor-
tancia para el suministro eléctrico 
de nuestra ciudad, que la coloca 
a la vanguardia a nivel provincial”. 
También se refirió a la importan-
cia que tuvo a nivel regional de 

Primera jornada

El primer orador del congreso fue 
el Ing. Roberto Stazzioni, quien 
disertó en el panel Movilidad 
eléctrica y se refirió al potencial 
que ofrece la amplia red de coo-
perativas que hay en nuestro país 
para la promoción de vehículos 
eléctricos, particularmente, para 
la instalación de puntos de carga 
de energía.
El diputado Juan Carlos Villalonga, 
autor de la Ley de Generación 
Distribuida y del proyecto que pro-
mueve la instalación de estaciones 
de recarga de vehículos eléctricos, 
dijo que es importante generar un 
debate en la sociedad acerca de 
la movilidad sustentable. El legis-
lador señaló que, cuánto más rápi-
do la matriz energética argentina 
se oriente hacia fuentes limpias de 
generación, mayores serán los be-
neficios ambientales para el país. 
En ese marco, instó al sector coo-
perativo a participar de manera 
activa en esa transformación. En 
tanto, la diputada Rosío Antinori 
señaló que promover las energías 
limpias implica un cambio de pa-
radigma, ya que las fuentes reno-
vables no contaminan y cuidan el 
medio ambiente. La legisladora 
bonaerense destacó que “la pro-
vincia de Buenos Aires tiene los 
mejores recursos para desarrollar-
las”. “Hablar de energías renova-
bles es hablar de la creación de 
puestos de trabajo; implica desa-
rrollo y crecimiento de las econo-
mías regionales; más producción y 
tecnología; cuidado del medio am-

biente y muchos otros beneficios 
incalculables”, señaló la autora de 
la Ley de Energías Renovables.
En la tarde de la primera jorna-
da, el presidente de la Comisión 
de Política Energética y Tarifaria, 
Ricardo Airasca, pasó revista so-
bre las diferentes problemáticas 
y desafíos que atraviesan las coo-
perativas eléctricas: quita de subsi-
dios, tarifa social, dolarización de 
la energía, cuadro tarifario, redes 
inteligentes, puesta en marcha 
de proyectos de generación, en-
tre otros. El dirigente santafesino 
hizo eje en los nuevos paradigmas 
que se plantean en términos de 
distribución de energía eléctrica. 
“Comercializar energía junto al 
usuario es el concepto disruptivo 
que incorporan las cooperativas y 
distribuidoras para no desapare-
cer”, opinó el ingeniero santafe-
sino. 
En otro tramo, el coordinador de 
la Comisión de Política Energética 
y Tarifaria, Omar Zorzenon se re-
firió a las posibilidades y los obs-
táculos que se le presentan a las 

la conversión tecnológica con la 
instalación de red de fibra óptica. 
En tanto, Simunovich, señaló que 
indispensable implementar redes 
inteligentes para participar en el 
mercado eléctrico de las energías 
renovables. “Por eso, las cooperati-
vas deben estar preparadas, capaci-
tarse, aprovechar los recursos que 
las telecomunicaciones les brindan 
para estar a la altura de este nuevo 
rumbo”, apuntó. “Hoy el sistema 
de generación, transporte y dis-
tribución es multidireccional y las 
cooperativas son el gran eslabón 
que completa esa cadena”, dijo 
el gerente de FEDECOBA. Vitale 
señaló que los usuarios, como 
asociados a las cooperativas, son 
los principales beneficiarios de este 
nuevo esquema, tanto en lo social, 
lo económico y también en lo am-
biental. Mientras que Cabitto ex-
plicó que el FREBA (Foro Regional 
Eléctrico de la Provincia de Buenos 
Aires), integrado por cooperativas 
y distribuidoras eléctricas provin-
ciales) financia proyectos de obras 
en el sistema de transporte en 
alta tensión y distribución troncal, 
entre otros proyectos. El asesor de 
APEBA destacó el efecto multiplica-
dor que pueden generar los peque-
ños y medianos emprendimientos 
de plantas de generación renova-
ble con recursos eólicos y fotovol-
táicos. “Aprovechando las capaci-
dades de redes de distribución de 
las cooperativas, estos proyectos 
promueven el empleo y el desarro-
llo productivo local”, explicó. 

EVENTOS
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EVENTOS

El “Bichi” con toda la 
música que deleitó a 
los presentes,  vino 
desde la misionera 
ciudad de  2 de Mayo, 
con toda su música.

Panel sobre nuevos 
paradigmas en distribución 
de energía eléctrica. 

Segunda jornada

El director de Energía Distribuida 
de la Secretaría de Energía y 
Minería de la Nación, Ignacio 
Romero expuso el día jueves.. 
En tanto, Patricia Fernández 
de Andreani, Dra. en Derecho, 
asesora de la Cooperativa 
Provincial de Servicios Públicos 
y Comunitarios de Neuquén 
(CALF) habló sobre la función 
social y la problemática jurídica 
de las prestadoras de servicios 
públicos. “Las cooperativas ge-
neran desarrollo a nivel local, 
dado que brindan múltiples 
servicios a sus comunidades”, 
manifestó. En esa línea, la ase-
sora indicó a la gravitación que 
tienen las organizaciones solida-
rias en las economías regionales 
del país. Por otro lado, señaló 
que los marcos regulatorios y los 
regímenes que las regulan, no 
tienen en cuenta cabalmente su 
naturaleza jurídica.
Cerró las exposiciones Victoria 
Minoian, de la Subsecretaría de 
Ahorro y Eficiencia Energética, 
de la Secretaria de Energía y 
Minería de la Nación, quién pre-
sentó la “Guía de uso responsa-
ble de la energía en edificios y 
viviendas multifamiliares

Talleres y actividades

La charla principal del panel 
de la Comisión de Políticas de 
Educación Cooperativa estu-
vo a cargo Juan Carlos Abdo. 
Además expusieron Miguel Ángel 
Tréspidi, Nahuel Otero y José Luis 
Beccaria, integrantes de la comi-
sión. El taller la “Minga del pen-
samiento”, enredando prácticas y 
saberes, contó con la activa parti-
cipación de los asistentes. Luego 
del taller, Beccaria presentó el es-
pacio virtual de la COPEC, el que 
estará disponible próximamente 
en la página web de FACE. “Esta 
iniciativa se propone generar un 
espacio para compartir documen-

Intensa 
actividad en 
cada uno de 

los talleres 
desarrollados 

en las dos 
jornadas.
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INSTITUCIONALES

La ExpoTécnica congregó durante las dos jornadas a gran canti-
dad de 100 marcas que exhibieron tecnología y profesionales de 
diversas empresas tuvieron oportunidad de dialogar en forma 
directa con representantes de las cooperativas de servicios pú-
blicos que llegaron desde distintas provincias argentinas. Hubo 
además, en el marco de un intenso programa de actividades, 
espacio para charlas técnicas y un seminario para ingenieros y 
técnicos, en los que profesionales de compañías proveedoras 
del sector disertaron sobre los distintos desarrollos tecnológicos 
disponibles en el mercado. Entre otros, participaron representan-
tes de Grupo Elecond, Its Consulting, Anixter y Commcoscope, 
Siemens, O-tek, Myeel, Imsa, Fiasa, ABB, Cardinal SGR, Aguas y 
Procesos, Boiero y Grundfos. 

tación, intercambiar experiencias 
significativas, debatir y realizar 
aportes”, explicó el dirigente 
mendocino. 
Hubo también espacios para la 
Juventud, coordinada por Claudio 
Herrada y de Género, a cargo de 
, Melina Cerviño y Juan Manuel 
Eula,
Tanto en la cena de bienvenida 
como en la clausura, acompañó 
con sus canciones el artista misio-
nero Ángel «Bichy” Vargas, voz 
del grupo Los Mitá, oriundo de 
Dos de Mayo. 

Cierre

“Para nuestra federación era un 
desafío importante congregarnos 
en Buenos Aires. Hubo un com-
promiso muy fuerte por parte de 
los representantes de la regional 
para que esta meta se pudiera 
concretar”, dijo el presidente de 
FACE, José Álvarez, en el cierre 
del congreso. “Creemos que man-
teniendo cada una su identidad, 
las entidades de segundo grado 
debemos trabajar de manera in-
tegrada para lograr muchos ob-
jetivos que beneficien a nuestras 
cooperativas”, agregó y destacó 
la presencia de otras federaciones 
bonaerenses en el encuentro.
El dirigente mendocino señaló que 
la unión del sector, tanto a nivel 
provincial como nacional, tenien-
do en cuenta las diferentes reali-
dades y particularidades de cada 
lugar, va a permitir resolver mejor 
las problemáticas y también avan-
zar en el desarrollo de proyectos 
de generación con energías re-
novables, debate central del gran 
evento cooperativo. Asimismo, 
Álvarez señaló el enorme interés 
que concitaron las actividades que 
se hicieron en paralelo, en las que 
se abordaron temáticas vincula-
das educación, género y juventud. 
“Las valiosas conclusiones de este 
congreso –finalizó- nos van a ser-
vir de insumo para delinear las 
próximas acciones federativas”. 

Agradecemos a PRENSA FACE la gentileza por la información brindada 
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COLUMNA

Por Luis Carbonell

“SAUDADES”, 
DESINFORMACION 

Y PRENSA

A propósito del Congreso de FACE y el recuerdo de Luis 
Valladares y Estrella Asquiner en la charla con Lucas 
Tasso.

El tiempo pasa y uno crece, se afloja en algunas cosas, forta-
lece en otras y recuerda en general lo lindo. 
El compartir con muchos cooperativistas de las entidades aso-
ciadas a FACE, con quienes tuve el honor de trabajar muchos 
años, me hizo muy bien y permítanme compartirlo en estas 
líneas.
 Fueron gratos muchos reencuentros y el recordar la CLER, los 
Congresos en Tanti, en  Foz de Iguazú, en Paraná, y tantas 
cosas más.
Y sólo quiero, en esta breve reflexión hacerles un homenaje 
a quienes no ví en Mar del Plata: a Estrella y Luis, “próceres” 
en la difusión de los valores solidarios. Los recordé al hacerle 
el reportaje a Lucas. 
Compartimos con mi tocayo algunos estrados en distintos 
eventos en varios puntos del Interior del país. En distintas 
charlas tratamos de apuntalar una idea que yo sigo soste-
niendo y seguro los amigos que hacían Mundo Cooperativo 
también: la importancia del papel de la difusión, de la prensa, 
de la comunicación.
Sigo preguntando: ¿por qué son tan pocas las cooperativas 
que tienen algún responsable de prensa?
¿No está claro que hoy por hoy casi todo pasa por la comu-
nicación?, ¿Qué es una de las cuestiones más importantes o 
trascendentes? ¿En la que los que tienen o desean mantener 
determinadas posiciones o poder, invierten muchísimo dine-
ro?  
¿No suben y bajan gobiernos con el poder de los medios tra-
dicionales y las redes sociales?
¿Con las noticias falsas o verdades sesgadas o la desinfor-
mación, con las mentiras o la post verdad como se la llama 
ahora, no se hacen desastres? 
La forma de contra restar esto es con los principios, los valo-
res, la verdad y la ética en lo periodístico y en todo accionar 
profesional y en lo personal, obviamente.
Si lógicamente hay en las entidades solidarias jefes o ingenie-
ros a cargo de la administración, las redes, la logística, en fin, 
de muchos servicios que deben realizarse para el buen fun-
cionamiento y prestación de los mismos, ¿por qué no existe 
también quien se encargue del área que comunique las obras, 
lo que necesitan los Consejos de Administración transmitirles 
a los usuarios?
Son más preguntas que respuestas, pero es lo que hay.

Luis Carbonell

 

Mano a mano con Lucas Tasso

“LA COMUNICACIÓN 
ES EL TEMA MÁS 
IMPORTANTE, EL 
PROBLEMA ES 
QUE NO ES EL MÁS 
URGENTE”
Lucas Tasso lleva adelante la gerencia general de FACE y es respon-

sable de “Mundo Cooperativo”, un prestigioso periódico que fue 
relanzado con el objetivo de priorizar la comunicación como un 

área clave del sector. Continúa con el emprendimiento de los presti-
giosos y reconocidos periodistas y amigos de todos los cooperativistas 
y mutualistas: Estrella y Luis Valladares.
La Comunicación entendida como un Derecho Humano esencial es, 
además, un recurso elemental para poder llegar de forma efectiva a 
cada asociado o usuario de nuestro diverso mundo cooperativo. Con 
el paso del tiempo, entendimos que no alcanza con informar de mane-
ra unidireccional, describiendo acciones y sin empatizar con nuestras 
comunidades. Debemos ir más allá: saber comunicar implica entablar 
un diálogo, contar logros y dificultades. Tener una escucha atenta y 
reconocer las necesidades que plantea nuestro interlocutor.
“Yo digo que la comunicación es el tema más importante, el proble-
ma es que no es el más urgente”, afirma Tasso. Y para ejemplificar-
lo cuenta que en Córdoba el Ente Regulador de Energía instó a las 
cooperativas a dividir la facturación según el servicio que preste y no 
seguir emitiendo el cargo unificado: “Por falta de comunicación, mu-
chos usuarios se quejan por la modalidad y no llegan a comprender 
el nuevo sistema. En cambio, si fuese transmitido de forma clara qué 
deben pagar y por qué, los socios entienden que están aportando 
al desarrollo de su propia empresa y de este modo se sienten parte. 
Cuando esto no ocurre, aparece el reclamo y la falta de pago”. 
Tasso reflexiona acerca del rol de la comunicación ya que “también 
ayuda a contener en momentos difíciles o cambios estructurales im-
portantes que pueden resentir la economía de una cooperativa, la 
falta de inversión en comunicación durante muchos años te lleva a 
encontrarte con esta piedra con la que chocamos que no permite 
que el asociado se reconozca como parte de la cooperativa. Esto se 
contrarresta con estrategias de comunicación”.  Pero esto ¿Cómo se 
logra? “Nosotros todos los meses entramos a la casa de los usuarios y 
socios con una boleta pero no somos capaces de transmitir las buenas 
acciones logradas. Hacemos un balance económico porque estamos 
obligados pero también tenemos la obligación moral de hacer un ba-
lance social porque somos entidades sociales”.
 “Mundo Cooperativo” demuestra el cuidado que merece el tratamien-
to de la comunicación interna y externa. “Sabíamos de la calidad del 
diario, algo que debíamos cuidar pero 
también tuvimos que aggiornarlo con 
una nueva impronta en su imagen algo 
que complementamos con un sitio web 
y una aplicación para dispositivos mó-
viles. “Las buenas acciones del mundo 
cooperativo hay que contarlas y ese es 
nuestro objetivo”, concluye Tasso.

ENTREVISTA
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El dato surge de CABASE Internet Index

4 DE CADA 10 CONEXIONES NO 
SUPERAN LOS 6 MEGAS
La Cámara Argentina de Internet presentó las estadísticas recolectadas durante el último 
semestre en el que advierte que las cifras de nuestro país están por debajo de países con 
similar desarrollo económico. 

VELOCIDADES PROMEDIO 
EN CADA PROVINCIA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17,8 MB.
Buenos Aires 14,2 MB 
Córdoba con 12,8 MB
Chaco con 12,4 MB

Misiones con 12,1 MB
Neuquén con 12 MB
Santa Fe con 11,2 MB 

Corrientes y Formosa 11,1 MB
La Pampa 4 MB 

Santa Cruz 5,2 MB
Chubut 5,4 MB 

Según datos de marzo de 2018 del ENACOM volcados en 
el CABASE Internet Index, las conexiones de fibra óptica en 
Argentina totalizan 217.000, lo que equivale al 3% del total de 
conexiones fijas de internet del país.
Fuente: CABASE Internet Index
Para que los usuarios de todo el territorio argentino cuenten 
con servicios de internet de calidad y a precios accesibles, se 
necesita un mayor desarrollo de infraestructura e inversiones en 
redes de transporte, así como en redes de fibra óptica de última 
milla –FTTH-, la única tecnología que es capaz hoy de soportar 
los anchos de banda que requiere un hogar medio, y también 
una mayor cantidad de puntos de interconexión de tráfico -IXP 
– Internet Exchange Points- para hacer un uso más eficiente de 
los recursos de la red.

El informe elaborado por CABASE refleja que la velocidad 
promedio en las conexiones fijas del país es de 13,1 Megas  
mientras que el 43,3% de ellas supera los 10 MB y el 40,7% 

son conexiones de entre 1 y 6 MB. “Si bien Argentina tiene una 
buena tasa de penetración de los servicios de internet, muchos 
años de desinversión en las redes de última milla han hecho 
que las velocidades promedio de las conexiones estén muy por 
debajo de países con un desarrollo económico similar al nues-
tro”, afirmó Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de 
Internet –CABASE–.
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En el encuentro, organizado por 
el Registro de Direcciones de 
Internet de América Latina y el 

Caribe –Lacnic-, junto con CABASE 
-Cámara Argentina de Internet-, 
tuvo como eje la puesta en común 
de estrategias para optimizar re-
cursos técnicos y tecnológicos para 
pequeños y medianos proveedores 
de servicios de internet. En este 
marco, el presidente del Directorio 
de Lacnic, Wardner Maia, aseguró 
durante la apertura, que “Argentina 
es un país donde hay muchos pro-
veedores de servicios de internet 
locales, por ello dedicamos un espa-
cio especial para su participación y, 
gracias a una iniciativa de la Cámara 
Argentina de Internet y otras orga-
nizaciones regionales, se creará una 
asociación de proveedores de servi-
cios de internet para Latinoamérica 

10° ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
TECNICOS DE CABASE
La jornada de capacitación ocurrió el 
viernes 28 de septiembre en el Centro de 
Convenciones Hotel Ros Tower de la Ciudad 
de Rosario. 

El evento reunió a profesionales comprometidos con la ingeniería, 
seguridad y operación de Internet en la Argentina, con el objetivo 
es mejorar la calidad de los servicios de Internet que se ofrecen 
en el país. La propuesta es lograrlo mediante el libre intercambio 
de ideas e información entre sus miembros, en su mayoría de los 
principales ISP, Carriers, IXPs y Universidades de la Argentina.

El encuentro se focalizó en dos ejes: la tecnología y sistemas que 
hacen al funcionamiento de Internet; routing, switching, DNS, 
Datacenter, peering e interconexión y seguridad en la red y por 
otro lado se realizaron trabajos con metodología CREA a cargo de 
Pablo Corradi.

y el Caribe”.
Maia comentó que en los últimos 
dos años, Lacnic incorporó cerca de 
3 mil nuevas empresas y organiza-
ciones socias hasta superar los 8 mil 
miembros en sus 33 territorios de 
cobertura. Brasil lideró el crecimien-
to de la membresía del Registro de 
Direcciones, seguido por Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador y México.
Se destacó también la presencia de 
Hervey Allen, director adjunto del 
Network Startup Resource Center, 
dada su experiencia en formación 
de operadores de redes y de pro-
veedores de servicios de Internet en 
regiones emergentes.  Allen disertó 
sobre conectividad en áreas rurales, 
relató experiencias y los desafíos 
encontrados, y presentó proyectos 
e ideas sobre cómo conectar el 
resto del planeta usando actuales y 

Encuentros conjuntos.

LACNIC 30 - LACNOG 2018
Más de 600 representantes de América Latina y el Caribe se reunieron en Rosario 

para debatir sobre los desafíos que tiene la región. 
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Dossier Cabase Informa

Del acto participaron 30 organizaciones de todo el país

INAUGURAN PUNTO 
NEUTRAL DE 
INTERCONEXION IP 
PARA TELEFONÍA 
Esta iniciativa permitirá la interconexión IP -Protocolo SIP- a costo 
cero de las llamadas de telefonía a través de una plataforma de 
softswitch compartida entre todas las empresas y cooperativas aso-
ciadas a la Cámara Argentina de Internet 
Empresas y cooperativas asociadas a la Cámara Argentina de 
Internet –CABASE-.se han sumado al TEL XP de CABASE para cursar 
las llamadas de sus clientes, generando un ecosistema que interco-
necta más de 1 millón de números telefónicos pertenecientes a más 
de 120 códigos de área de Argentina y que se encuentra listo para 
la portabilidad numérica que comienza a regir en septiembre para 
la telefonía fija.
A partir de la puesta en marcha de esta innovadora plataforma de 
interconexión IP para servicios de transporte de voz, los operado-
res, cooperativas y prestadores de servicios de telecomunicaciones 
enrolados en esta iniciativa conjunta intercambiarán su tráfico de 
telefonía sin costo, bajo la modalidad de “bill and keep”, generan-
do una reducción directa, inmediata y significativa de sus costos de 
interconexión.
El acto inaugural del TEL XP contó con la presencia de Héctor 
Huici, secretario de Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Modernización de la Nación, Alejandro Pereyra, 
director del ENACOM y Ariel Graizer, presidente de la Cámara 
Argentina de Internet -CABASE- , quien ofició de anfitrión. 

LACNIC 30
LACNOG 2018

CABASE colaboró con la 
organización del evento 
que se realizó en la ciudad 
de Rosario del 24 al 28 de 
septiembre en el Centro de 
Convenciones Ros Tower.
Como ya es habitual, la 
reunión de LACNIC se 
desarrolló conjuntamente 
con la reunión anual del Foro 
de Operadores de Redes de 
Latinoamérica y el Caribe, 
LACNOG.

Encuentros conjuntos.

LACNIC 30 - LACNOG 2018
Más de 600 representantes de América Latina y el Caribe se reunieron en Rosario 

para debatir sobre los desafíos que tiene la región. 

nuevas tecnologías.
Otro de los temas centrales fue la 
transición del protocolo de Internet 
versión 4 (Ipv4) a otro versión 6 
(Ipv6). El sistema de numeración 
más usado para identificar los dis-
positivos conectados a Internet se 
ha vuelto insuficiente para la canti-
dad de dispositivos que se utilizan 
hoy -teléfonos móviles, dispositivos 
inteligentes y consolas de juego, 
entre otros-, sumado a los desa-
rrollos en el área de Internet de 
las cosas, que también llevaron a 
un incremento en la demanda de 
direcciones IP.
En el marco del Foro Público de 
Políticas, espacio abierto a todos 
los interesados, se evaluaron seis 
propuestas relativas a la administra-
ción de los recursos de Internet en 
la región. En esta edición del Foro 

se estrenó el nuevo proceso de de-
sarrollo de políticas –PDP-, aproba-
do por la comunidad de Lacnic en 
su última reunión.
También se realizaron tutoriales, 
paneles y presentaciones sobre 
ciberseguridad, un panel acerca 
de la geolocalización y otro sobre 
Internet de las Cosas, en el que se 
presentarán diferentes perspectivas 
sobre los desafíos que enfrenta el 
despliegue de IoT en Argentina.
Este encuentro se realizó en simul-
táneo con el Foro de Operadores de 
Redes de Latinoamérica y el Caribe, 
LACNOG, un espacio de intercambio 
de información técnica y experien-
cias sobre operación de redes y de-
sarrollo de infraestructura. Algunas 
charlas fueron seguidas vía strea-
ming con traducción simultánea 
para quienes no pudieron asistir.

ACTIVIDADES 
DESTACADAS

Tutorial avanzado de IPv6 
HANDS-ON: nuestra región es 
quien determina las “reglas/
políticas”
Enfoque práctico para 
operadores de DNSSEC 
Hardening de equipos y 
MANRS: teoría y práctica
Se analizaron los fundamentos, 
las relaciones de negocio, 
y aspectos técnicos del 
Intercambio de Tráfico, Peering 
y CDNs.
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3er Congreso de Fedecoba

“TRABAJANDO POR 
COMUNIDADES SOSTENIBLES”

El acto de apertura estu-
vo a cargo del presidente 
de Fedecoba y la Alianza 

Cooperativa Internacional –ACI-, 
Ariel Guarco,  el titular del Instituto 
Nacional de Asociativismo y 
Economía Social –INAES-, Marcelo 
Collomb, y el secretario general 
de la Federación Argentina de 
Trabajadores de Luz y Fuerza –
Fatlyf-, Guillermo Moser, quienes 
coincidieron en que a futuro hay 
que trabajar de forma integrada, 
poniendo las mejores herramientas 
al servicio de la comunidad y sin 
perder la identidad cooperativa.

“Durante años en Fedecoba fui-
mos trabajando sobre eventos no 
formales, reuniones regionales de 
distintas instancias de capacita-
ción, pero en el 2013 empezamos 
a pensar que teníamos la obliga-
ción de ir trazando un camino a 
través de cuestiones más formales 
como son los congresos, los cua-
les dejan documentos para ser 
trabajados entre la finalización de 
uno y la realización del que le si-
gue”, aseguró Guarco al inicio de 
su discurso de bienvenida.

Luego de un breve recorrido por 
los congresos precedentes, Guarco 
detalló la línea los objetivos plan-
teados desde la Federación para 
este Tercer Congreso: “Desde la 
dirigencia teníamos en claro que 
se avecinaban desafíos en el que 
ningún sector puede afrontar de 
forma solitaria. Es por esto que co-
menzamos a trabajar hacia afue-
ra y a comprender que era una 
tarea de todos, así empezamos 
a hacer público nuestro trabajo 
de integración y estratégico con 
el Estado”. Remarcó además que 
“había que establecer alianzas 
con una parte importante de las 
cooperativas con las que traba-
jamos por las mismas cosas; que 
la sociedad esté mejor y que los 
empleados se sientan parte de las 
cooperativas”. De esta manera 
Guarco aseguró que “el trabajo 
que el cooperativista realiza todos 
los días está íntimamente ligado 
con los desafíos globales que en-
frenta el mundo y que nos plantea 
Naciones Unidas”.
Al cierre de su discurso Guarco 
afirmó que “a través de la integra-
ción, ya sea con el Estado, trabaja-
dores o entre las cooperativas, es 
posible superar los desafíos que el 
mundo propone”.

Por su parte, Collomb señaló: 
“Cuando pensamos el futuro del 
sector cooperativo no tenemos 
que olvidar los orígenes y los valo-
res. Esto no se contrapone con un 
desarrollo moderno y sostenible 
del cooperativismo de acuerdo a 
los tiempos; sino, por el contrario, 
lo hace un desarrollo constituido 
sobre bases sólidas. Y en esto no 
hay recetas, lo que hay son princi-
pios”. Collomb invitó a los coope-
rativistas a “fortalecer y desarrollar 
cada día más el modelo de partici-
pación asociativa. Debemos mos-
trarle al asociado el valor agrega-
do que tiene estar asociado a una 
cooperativa; mostrarle la diferen-
cia en que es asociado y no clien-
te, porque cuando la participación 
asociativa se debilita, se debilita la 
imagen de la cooperativa frente a 
la comunidad”. Al finalizar su dis-
curso, el titular del INAES sostuvo 
que “es fundamental la formación 
de los dirigentes para que tengan 
la capacidad de tomar decisiones 
que resultan estratégicas”.
A su turno, Moser afirmó: 
“Nosotros como trabajadores 
apostamos el sector cooperativo 
porque tenemos el mismo fin: que 
las comunidades crezcan, que el 
usuario esté bien atendido y que 

no sean simplemente un número, 
sino que detrás de un usuario hay 
una familia”.
El secretario general de Fatlyf re-
marcó que desde la Federación 
que representa van “a acompañar 
el crecimiento del sector coopera-
tivo porque estamos acompañan-
do nuestro crecimiento. El futuro 
nuestro depende de que al sector 
cooperativo le vaya bien, quere-
mos que sea una usina generando 
trabajo”.
Moser agradeció a Fedecoba por 
elegir las instalaciones de Fatlyf 
para celebrar un nuevo congreso, 
y le deseó a todos los presentes 
que pasen una buena estadía.
Durante la doble jornada los 
cooperativistas pudieron apre-
ciar diversos paneles en donde 
fueron abordados distintos ODS, 
entre ellos: Educación de cali-
dad; Agua limpia y saneamiento; 
Energía asequible y no contami-
nante; Innovación e infraestruc-
tura y Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 
Antes de finalizar se leyó una ver-
sión abreviada de las conclusiones 
obtenidas: “El desarrollo sosteni-
ble exige el compromiso de los 
habitantes de cada localidad junto 
con una estrategia global liderada 

El encuentro se realizó el 16 y 17 de agosto bajo el lema propuesto por Naciones Unidas “Trabajando 
por comunidades sostenibles” y contó con la participación de diversos referentes del sector.

Guillermo Moser,  Fatlyf; Marcelo 
Collomb,INAES y Ariel Guarco anfitrión 
por FEDECOBA, en el acto inaugural



28 NUESTRA REVISTA NUESTRA REVISTA 29

CUIDADO DE LOS MAS VULNERABLES
La  Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires Ltda. - FEDECOBA -, la  Federación de Cooperativas 
de Trabajo de la República Argentina - FECOOTRA – y la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero –UNTREF- realizaron un proyecto  mancomunado para de-
sarrollar una cooperativa de trabajo de cuidadores domiciliarios después de 
detectar la gran necesidad que tienen las personas que se dedican al cuidado 
de los más vulnerables. Esto demostró que puede organizarse y que sea un 
trabajo digno. Poner en papel  la labor territorial en forma de convenio donde 
la universidad y las entidades cooperativas den marco a experiencia concre-
tas como lo es la Cooperativa de Agua Potable de  Tres Lomas que apadrinada 
a la cooperativa de trabajo de cuidadores de la misma localidad.
El acuerdo fue firma-
do por Ariel Guarco 
como presidente 
de FEDECOBA, el 
Dr. Jorge Bragulat 
como director del 
Centro de Estudios 
de la Economía 
Social –CEES- de la 
UNTREF y Cristian 
Horton presidente 
de CONARCOOP.

por los organismos internaciona-
les. Ambos aspectos son indispen-
sables, y allí reside la potencialidad 
del movimiento cooperativo: des-
de la participación democrática y 
el compromiso social en cada co-
munidad podemos construir com-
promiso global con el desarrollo 
sostenible”.
Además, se firmó un convenio de 
colaboración entre la Federación 
anfitriona, la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero y la Federación 
de Cooperativas de Trabajo de la 
República Argentina.
También se realizó una presenta-
ción sobre la V Cumbre Cooperativa 
de las Américas, la cual se realizará 
del 23 al 26 de octubre en la ciu-
dad de Buenos Aires.
El congreso finalizó con una con-
ferencia magistral a cargo de Ariel 
Guarco, en donde subrayó que las 
cooperativas de servicios públicos 
son el principal instrumento de 
los pueblos para “liderar procesos 
de desarrollo sostenible en el te-
rritorio, a partir de redes que les 
permitan organizarse a las comu-
nidades”.

Charlas entre dirigentes amigos, paneles con temas 
sumamente convocantes y encuentro de “popes” 
de las entidades solidarias de electricidad de todo 
el país se dieron cita en el hotel del gremio.
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PALABRAS DE CIERRE DEL 3° CONGRESO COOPERATIVO DE FEDECOBA

“Felicito a FEDECOBA por sus primeros cuarenta 
años de fecunda acción cooperativa. 
Cada vez que convivimos y compartimos con dis-
tintos dirigentes de diversas expresiones cooperati-
vas, se da un paso importante hacia la integración, 
el conocimiento, confianza y el afecto societario”.
Edgardo Form , presidente del Instituto Movilizador 
de Fondos Cooperativos –IMFC- y Vicepresidente de 
la Confederación Cooperativa de la República Argentina –COOPERAR-

Somos una entidad que trabaja con cooperativas de trabajo industrial 
que mantiene las fabricas abiertas y sostenemos 
desde el trabajo algo que últimamente resulta 
difícil por los altos costos y  y el bajo nivel de 
consumo.  Entendemos que se necesita esfuerzo, 
producir, trabajar e  integrarnos, esto es lo que 
hizo fuerte a nuestras comunidades. Por esto les 
pedimos que cada vez que necesiten un servicio 

busquen en el catalogo que tenemos a disposición, 
necesitamos visibilizar el trabajo que hacemos”. 
Cristian Horton, FECOOTRA- CONARCOOP

Durante estos dos día hemos participado de un 
encuentro de excelencia  y hemos aprendido 
mucho de la disertación de Ariel Guarco, algo 
que aumenta las responsabilidades para lograr 
mejorar la calidad de vida de la gente”
Oreste Binetti, APEBA 

CONAICE es un ejemplo de lo que FEDECOBA 
plantea acerca del sector eléctrico. Debemos re-
conocer el espacio y la multiplicidad de represen-
tantes. Tenemos que estar todos unidos por un 
fin común”. 
Omar Malondra, CONAICE 

Fue muy emotivo el cierre del Congreso de la Federación de Cooperativas Bonaerenses. El ing. Ariel Guarco, les 
fue pasando a todos los presidentes de las Federaciones y entidades hermanas presentes y, uno tras otro, sinté-
ticamente, en breves conceptos, dijeron lo que sentían y significaba para ellos este encuentro y la integración.

Vamos a las palabras abreviadas de cada uno de ellos:

 “Esto sintetiza todo lo hablado. El compromiso 
por la integración en cada ciudad en la que tra-
bajamos en conjunto  construyendo con y para 
las comunidades”.
Julio Stevani, CRECES

“Vivimos dos jornadas donde se trataron temas 
fundamentales como el desarrollo sostenible. 
Nos vamos un poco me-

jor que como vinimos. Nos asombró la masiva 
concurrencia que se mantuvo en ambos días,  lo 
que habla muy bien de la conducción y el equipo 
organizador. Vinimos a agradecer y a renovar la 
invitación para seguir encontrándonos”. 
Federico Ferrero, FESCOE

“Es fundamental compar-
tir y analizar las problemáticas e ideas, inde-
pendientemente de quien organice o a quienes 
inviten, es importante participar. 
Somos empresas atendidas por sus propios 
dueños y en función de eso no puede haber 
mezquindad. El  Estado y cooperativas deben 
garantizar el bienestar de vecinos asociados y 
gente en general.  Los que tenemos que tomar 
decisiones debemos ser responsables, somos la 

gente, somos el pueblo no perdamos el ámbito de discusión para po-
der pensar y ver el futuro”.  
Martín Pereyra, FICE

“Este Congreso es un ejemplo de integración y 
participación, muestra el camino que tenemos 
que construir aunque a veces resulte incierto”.
Ricardo López, FAESS

EVENTOS
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 “Destaco el fortalecimiento, la unión, la partici-
pación y el compromiso en revalorizarnos” 
Omar M. Grossi, CAMESA 

“Lo primero que necesitamos es conocernos para 
poder integrarnos. Venir  
acá y abrazar a los amigos 
con los que desde hace 
tiempo venimos compartiendo encuentros, nos 
fortalece para poder cumplir objetivos”.
Carlos Santarrosa, FEPAMCO

“Después de muchas dis-
cusiones y  debates, llega-

mos hasta acá para seguir construyendo.  Felicito 
a quienes organizaron este Congreso que nos 
reúne con amigos y colegas”.
Horacio Chechia, FECOTEL 

“Abandonemos la división para tener una argentina más grande y me-
jor.Además de celebrar los 40 años de FEDECOBA,  celebramos que un 
joven dirigente del cooperativo argentino, Ariel Guarco, represente a 
millones de cooperativitas a nivel internacional. 
Como entendemos que son estos encuentros los que nos ayudan a 
transitar las enormes dificulta-
des por las que estamos pasan-
do, aprovecho para invitarlos 
al próximo Megaevento de 
Telecomunicaciones y Energía que 
será en la ciudad de Mar del Plata 
el 13 y 14 de diciembre”.
Antonio Roncoroni, FECOSUR 

El último en hablar en el 
emotivo acto de cierre fue 

el Dr. Antonio Roncoroni 
quien entregó en nombre 

de FECOSUR, dos placas al 
Ing. Ariel Guarco: una por 

el aniversario de FEDECOBA 
y otra por su función actual 

en la ACI.

Varias entidades entregaron 
presentes a FEDECOBA, entre 

otras la primer Cooperativa de 
Electricidad de Punta Alta.

EVENTOS
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DOCUMENTO FINAL
A continuación, un resumen de las conclusiones acordadas 
al finalizar el 3 Congreso Cooperativo de FEDECOBA.

El eje temático que nos ha 
convocado esta vez ha 
sido la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para 
transformar la sociedad. 
Por lo tanto, adherimos a los 
postulados de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles que hemos 
analizado en estos días:
ODS 7: Energía asequible y no 
contaminante, que propone 
“Garantizar el acceso a una ener-
gía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos”.
Hemos tomado conocimiento de 
las acciones que desde el Estado 
nacional está llevando adelante 
para cumplir con las metas im-
puestas, fundamentalmente res-
pecto de la mejora en la calidad 
de acceso al suministro de ener-
gía, aumento de renovables en la 
matriz energética y consumo efi-
ciente y responsable de la energía
ODS 6: Agua limpia y saneamien-
to, que impulsa “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su ges-
tión sostenible y el saneamiento 
para todos”

Se reconoce que una gestión 
sostenible no solo incluye lograr 
el acceso universal y equitativo 
al agua potable a precios asequi-
bles y a servicios de saneamiento 
adecuados sino también implica 
abordarla en un contexto más 
amplio, incorporando temas 
como la calidad del agua, la 
gestión de las aguas residuales, 
la escasez y el uso eficiente del 
agua, la gestión segura del re-
cursos, la protección y el resta-
blecimiento de los ecosistemas 
relacionados. Resulta sustancial 
el aporte de los vecinos organi-
zados en cooperativas, quienes 
están a la altura de ejercer una 
gestión responsable y sostenible 
de los recursos hídricos del sue-
lo de la propia comunidad que 
habitan.
ODS 9: Innovación e 
Infraestructura, que requiere 
“Construir infraestructuras re-
silientes, promover la industria-
lización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación tecnoló-
gica”.
En este panel se destacó el apo-

yo estatal a través del ENACOM 
para que las cooperativas puedan 
modernizar sus redes y ampliar 
la cobertura del servicio de tele-
comunicaciones ya que cumplen 
un rol fundamental para un de-
sarrollo armónico y equitativo 
en todo el territorio nacional. 
Al respecto, resultan importan-
tes los programas de Aportes 
No Reembolsables del Servicio 
Universal y la generación de otras 
líneas de crédito específicas para 
el sector. En el ámbito provincial 
resulta interesante el desarrollo la 
Red Única de Telecomunicaciones 
(RUT) que conectará los sitios ofi-
ciales de la provincia y en donde 
las cooperativas podrán tener 
un rol relevante suministrando 
los enlaces dentro de las locali-
dades. Finalmente, el ítem de la 
innovación, quedó expuesto en 
el proyecto cooperativo móvil 
celular que utilizará la tecnolo-
gía denominada Operador Móvil 
Virtual (OMV), en donde las coo-
perativas podrán completar una 
oferta de cuádruple play para sus 
asociados. A mayor conectividad, 

a mayor inclusión. Para ello es 
trascendental el desarrollo del 
sector cooperativo, no solo des-
plegando sus redes en el abanico 
de la revolución tecnológica, sino 
también democratizando su uso 
para que no quede hegemoniza-
da por los poderes económicos 
concentrados.
ODS 4: Educación de calidad, 
cuya propuesta es “Garantizar 
una educación inclusiva, equitati-
va y de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”
Los panelistas abordaron este 
ODS desde distintas ópticas, 
coincidentes en que la Educación 
Cooperativa, basada en sólidos 
valores y principios, puede con-
tribuir y es una importante he-
rramienta para llevar adelante la 
propuesta de la ONU. En la misma 
línea, es importante contar con 
dispositivos didácticos-pedagógi-
cos que promuevan las habilida-
des del siglo XXI y el acceso a las 
nuevas tecnologías, entre ellas, 
una manera de pensar y trabajar 
creativa, innovadora, pensamien-

EVENTOS
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to crítico, trabajo en equipo; todo 
ello en coincidencia con el estilo 
de vida y los valores propuestos 
por el cooperativismo. 
ODS 11: Ciudades y comuni-
dades sostenibles que aspira a 
“Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”.
Fue abordado el trabajo manco-
munado entre municipios y coo-
perativas y la incidencia de las 
cooperativas en lograr mediante 
múltiples servicios y prestaciones 
sociales, una mejor calidad de 
vida en las comunidades en don-
de están presentes. 
Estamos en ese camino. Lo he-
mos confirmado en estos días en 
que hemos dado una verdadera 
muestra de la fortaleza asociativa 
de todos quienes conformamos 
esta federación nacida hace 40 
años en defensa del cooperativis-
mo de servicios públicos bonae-
rense.

Mar del Plata, 16 y 17 de 
agosto de 2018

El “Desarrollo Sostenible” propuesto por la ONU fue el lema del encuentro

“RESPETAR LA 
INDIVIDUALIDAD PERO CON 

OBJETIVOS COMUNES”
El Ingeniero Mario Vitale, Gerente General de la Federación de 

Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires –FEDECOBA-, definió las metas que fijó la institución luego 

de su 3° Congreso Cooperativo. También comentó a Nuestra Revista las 
conclusiones obtenidas, que damos cuenta en recuadro aparte.

La primera observación es 
que “sobrepasó las expec-
tativas ya que participaron 

más de cien cooperativas de 
servicios públicos de la provincia 
de Buenos Aires pero también 
nos acompañaron todas las 
Federaciones con las que traba-
jamos y representantes de La 
Pampa, Santa Fe y Córdoba”
Vitale menciona que “FEDECOBA 
agrupa a distintos rubros como 
servicio eléctrico, telecomunica-
ciones y agua potable, por lo que 
existen necesidades particulares 
en cada sector y lo importante es 
poder detectar y respetar las in-
dividualidades pero con objetivos 
comunes”. 
“No hay grietas y esto no es 
casualidad; es un plan de tra-
bajo que lleva diez años y que 
consiste en entender que las 
cosas se hacen en conjunto no 
individualmente”. En este sen-
tido, en la provincia de Buenos 
Aires existen cinco entidades que 
agrupan a cooperativas eléctricas 

y FEDECOBA trabaja respetando 
las necesidades de las cooperati-
vas de primer y segundo grado 
pero sumando esfuerzos para 
lograr lo que quieren, tal vez por 
eso cuenta con 194 empresas 
solidarias afiliadas, sobre un total 
de 200 existentes.
La Federación, promueve áreas 
que considera estratégicas: la 
representación gremial, el aseso-
ramiento institucional y técnico y 
calidad: “Esta gestión se nutrió 
de un cuerpo de profesionales 
muy formados en cada materia 
ya sea en energía eléctrica, te-
lecomunicaciones como agua 
potable. En la parte impositiva 
tenemos auditores externos, 
abogados especialistas en dere-
cho cooperativo. Ese conocimien-
to ha llevado a poder asesorar y 
prestar servicios a cooperativas 
que antes contrataban a un pri-
vado y ahora nosotros les resol-
vemos muchos de esos temas a 
nuestras asociadas. 
Nos especializamos en detección 

Los servicios y el 
espíritu solidario 
van de la mano, se 
desprende de las 
declaraciones del 
gerente general 
de FEDECOBA, 
Ingeniero Mario 
Vitale.

de fallas predictivas en red eléc-
trica o pérdida de agua en red 
subterránea. También elabora-
mos con un equipo universitario 
un software para gestión de 
cobranzas de todos los servicios, 
la liquidación de haberes de los 
trabajadores y todo lo que ne-
cesita una cooperativa. Además 
nos ocupamos de cobrar deudas 
que mantienen los organismos 
públicos.  Todos nuestros cono-
cimientos son sin cargo o a muy 
bajo costo”. 
Por lo que cuenta Mario Vitale 
podría pensarse que FEDECOBA 
es una organización “sobredi-
mensionada” en personal…, que 
requiere de una gran planta de 
profesionales, pero el plantel es-
table es de sólo cinco personas 
y algunos asesores externos para 
cada sector.  
El gerente asegura que el trabajo 
entre las cooperativas y el mu-
nicipio a veces no es sencillo ya 
que el entramado de poder pue-
de jugar en contra; en especial 
cuando los titulares de las orga-
nizaciones tienen más liderazgo 
que la intendencia, como ocurre 
en algunas localidades. Por esto 
es importante entender que “el 
municipio administra los bienes 
del Estado que por mandato le 
asignan los ciudadanos, mientras 
que el consejo de administración 
a través de su presidente presta 
y administra servicios a los ciuda-
danos que son los mismos que 
contribuyen con el municipio”.

EVENTOS
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EVENTOS

Servicios gastronómicos, con muy gustosa cena incluida; muy buen 
número humorístico; y empresas de primer nivel en la Exposición, le 
dieron un marco imponente a la Cena Aniversario de FEDECOBA

Antonio Roncoroni, Presidente de FECOSUR, invitando a todos los 
consurrentes a estar presentes en el VIII Megaevetnto a realizarse 
en la ciudad de Mar del Plata los días 13 y 14 de diciembre.
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TV EVERYWHERE
LA TV Y EL VIDEO 

rocstar.tv

rocstar.tv
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CELP abastece a 22 mil habitantes

“LA PRESIDENCIA ME LLEGÓ EN EL 
MOMENTO JUSTO”
Guillermo Mochi, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Pigüé Limitada realizó un balance 
después de su primer año al frente del Consejo de Administración.

Nuestra Revista conversó 
con su Presidente quien 
después de desempeñarse 

como consejero durante veinte 
años, aceptó el desafío de enca-
bezar la gestión. 

NR.: ¿Cómo comenzó a vincular-
se con el mundo cooperativo?
Mi actividad privada original es la 
de productor agropecuario. De 
chico me fui a estudiar Ingeniería 
a Olavarría y volví sin terminar 
la carrera; entonces comencé a 
trabajar en la escuela técnica de 
Pigüé al mismo tiempo que me ha-
cía cargo de una porción de cam-
po que tenían mis padres.  Es en 
ése momento donde descubro la 
labor del mundo cooperativo que 
se destaca, entre otras cosas, en 
el sector agropecuario. En el año 
1994 comencé a participar dentro 
de los consejos de administración; 
a ellos entraba y salía y volvía de 
acuerdo a las posibilidades que 
me daba el campo y la docencia. 
Después de 26 años como profe-
sor me jubilé y un grupo cercano 
a la CELP me dijo ‘si vos te ani-

más a ser Presidente, nosotros te 
acompañamos’ así que acepté. 
Aunque nunca tuve un cargo di-
rectivo, la presidencia me llegó 
en el momento justo. Estoy feliz 
y con más trabajo –risas- así que 
ahora le dedico toda la mañana 
a la cooperativa, a la tarde voy 
al campo y nos turnamos con mi 
hermano para que yo pueda viajar 
a conocer otras experiencias de 
entidades colegas con las que nos 
fortalecemos.

NR.: ¿Cómo analiza el rol de 
la Cooperativa en el escenario 
local?
Pienso que la localidad está enca-
minada y bastante bien en rela-
ción al escenario nacional actual. 
Creció mucho en los últimos diez 
años, en especial, el campo que 
es la actividad primaria y además 
contamos con tres grandes indus-
trias: de alimentos balanceados, 
Textiles Pigüé y Molino Cañuelas. 
La cooperativa, está obligada a 
seguir el ritmo de crecimiento que 
tiene la comunidad y está funcio-
nando muy bien a pesar de que 

tuvimos una crisis relacionada a las 
tarifas que hemos logrado atrave-
sar sin mayores problemas. Si bien 
tuvimos que relegar inversiones, 
más adelante retomaremos ese 
camino para mejorar el servicio.
NR.: Entre las necesidades de la 
comunidad, supieron atender el 
pedido de Fibra Óptica ¿En qué 
instancia se encuentra el tendido?
Todo Pigüé tiene Fibra Óptica. 
Estamos haciendo todas las cone-
xiones posibles para que la gente 
pase del cobre a FTTH y cuente 
con el Triple Play en su casa. Para 
esto también hacemos continua-
mente obras de energía eléctrica 
debido al permanentemente creci-
miento de nuestra ciudad. 

NR.: ¿Con que otras obras está 
trabajando la CELP?
Tenemos un marco muy grande 
con diversos sectores y cada uno 
de ellos requiere distintos recursos 
por lo que la planificación es ar-
dua. En materia de energía eléc-
trica se están tirando líneas para 
alumbrado público. En cuanto a 
telecomunicaciones, seguimos 

Guillermo Mochi, un 
presidente orgulloso de su 
Cooperativa con grandes 
logros. 

trabajando con las bajadas y las 
conexiones de fibra óptica. Lo que 
refiere a Servicios Sociales, adqui-
rimos un nuevo vehículo para el 
sector de sepelios. 
RECUADRO (acá podría ir un re-
cuadro con un diseño que no ha-
yamos usado)
Pigüé tiene 22 mil habitantes de 
los cuales:
10.000 son asociados a la CELP 
para obtener electricidad
4.500 son abonados de telefonía.
6.000 reciben servicio de televi-
sión, tanto Analógica como Digital
2.500 son usuarios de Internet 
 
NR.: ¿Cuáles son los objetivos 
de la Cooperativa?.
Tenemos un fuerte compromiso 
social con los comedores escola-
res y merenderos que existen en 
Pigüé. Entendemos que abastecen 
a gran parte de la población, algo 
que era impensado pero esto es 
parte de nuestra realidad y busca-
mos contribuir. Siempre digo que 
me sorprendió cuando empecé 
con esto para ver si podíamos 
ayudar y me enteré que unos mil 
chicos pasan por allí mientras que 
otros niños van a lugares que se 
sustentan de manera comunitaria. 
Es algo que no queremos des-
cuidar porque ellos son nuestro 
futuro. 
También nos comprometimos 
aún más con la salud pública y 
compramos una nueva ambulan-
cia para traslados y emergencias. 
En materia de energía estamos 
fomentando inversiones para co-
menzar o concluir obras que se 
habían dejado de hacer. 
En definitiva, siempre estamos tra-
tando de orientar a la Cooperativa 
hacia un servicio de primera cali-
dad y resultar competitivos. La 
competencia es algo con lo que 
convivimos pero entre los presta-
dores nos respetamos. 

LO NUESTRO



36 NUESTRA REVISTA 



38 NUESTRA REVISTA 

LO NUESTRO

COPETEL será anfitrión el 13 y 14 de diciembre en Mar del Plata 
del VIII Megaevento de Telecomunicaciones y Energía

50 AÑOS CON UN “MEGAFESTEJO”
Nuestra Revista dialogó con el Dr. Mario Noejovich síndico de FECOSUR y presidente de 
COPETEL, la cooperativa anfitriona del VIII Megaevento de Telecomunicaciones y Energía.

La legendaria Cooperativa 
Telefónica Carlos Tejedor 
de Provisión de Servicios 

Públicos, Vivienda, Provisión y 
Consumo Ltda. cumple en di-
ciembre sus primeros 50 años y 
los celebra como anfitriona del 
VIII Megaevento que organizan 
CABASE, FECOSUR, la CGE y una 
veintena de entidades hermanas 
y amigas que representan a las 
Cooperativas y las Pymes. 
Noejovich lleva 30 años ininte-
rrumpidos en la presidencia del 
Consejo de Administración de 
COPETEL y habla desde la vasta 
experiencia que le aporta su per-
manencia en el cargo sin perder 
el contacto cotidiano con la co-
munidad: “Nuestra Cooperativa 
entiendo que es una de las más 

importantes del país, tratamos 
de mantenernos vigentes y di-
versificados desde 1968. Primero 
brindamos servicio telefónico en 
una zona donde ENTEL conside-
raba no rentable el negocio; con 
esta necesidad de resolver un 
problema la vecindad comenzó 
a involucrarse. Se llamó Carlos 
Tejedor en honor a la calle 
principal. A través de los años 
se fue ampliando la población 
y esto exige mayores y mejores 
servicios. Hoy contamos con una 
decena de prestaciones: la tele-
fonía nos condujo a Internet, de 
allí pasamos a la Fibra Óptica y 
ahora estamos trabajando en 
una obra muy importante para 
optimizar el uso de FTTH. Nos 
interesa mejorar la calidad en 

la zona de influencia y avanzar 
sobre la ciudad de Mar del Plata 
que ya tiene casi un millón de 
habitantes sin contar los miles 
de turistas que circulan en tem-
porada alta”.
Si bien Carlos Tejedor no es un 
centro turístico, gran parte de 
su población trabaja en Mar 
del Plata y esto hace que deba 
adaptarse a los cambios de la 
Ciudad Felíz : “Si bien no colapsa 
el servicio, notamos la diferencia 
durante el verano”.
COPETEL, cumple además con 
un rol social cada vez más invo-
lucrado con su comunidad,
Salud: atención ambulatoria en 
consultorios externos con 50 
especialidades. Laboratorio de 
análisis clínicos y rayos.

Alarma monitoreada: en toda la 
ciudad de Mar del Plata.
Correspondencia: cuentan con 
una empresa de distribución de 
correspondencia postal autoriza-
da por ENACOM. 
Educación: hace 20 años com-
praron un edificio lindero a la 
cooperativa de 1500 metros 
cuadrados. El lugar fue destina-
do a la enseñanza presencial y 
a distancia. Actualmente transi-
tan 1000 alumnos en los distin-
tos cursos de oficio e idiomas. 
También mantienen convenios 
con universidades nacionales.
Antes de finalizar la charla, 
Noejovich agradece el acompaña-
miento que brindan las empresas 
para que acompañen a las coo-
perativas en su octavo encuentro 
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Dr. Mario Noejovich, 
presidente de la 
Cooperativa telefónica 
marplatense, a todo 
festejo: cada vez más y 
mejores servicios a los 
asociados, 50 Aniversario 
de COPETEL, 30 años 
en el cargo y anfitrión 
y sede del prometedor 
VIII Megaevento de 
Telecomunicaciones y 
Energía en Diciembre de 
este año

estar. Nosotros aceptamos con 
beneplácito poner a disposición 
nuestra la sede central para con-
cretar el encuentro”.

mo. A las empresas que tienen 
algo que ofrecer para ampliar 
los servicios de las Cooperativas 
de Servicios Públicos, les servirá 

e insta a que lo multipliquen: “El 
Megaevento es muy importante 
para mostrarnos ante las autori-
dades y visibilizar el cooperativis-
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En Salto analizan caso por caso, 
la problemática de los usuarios.

“LLEGAREMOS 
CON FTTH A 150 
MANZANAS SOBRE 
UN TOTAL DE 200”
Norberto Trotta es 
el presidente de la 
cooperativa eléctrica 
de Salto y en diálogo 
con Nuestra Revista 
relata los detalles de 
una gestión abocada a 
la renovación de la red 
y la ampliación de la 
zona de influencia. 

Cooperativa Limitada de 
Consumo de Electricidad de 
Salto lleva 63 años proveyen-

do de servicio eléctrico a una de 
las localidades agrícola-ganadera 
más importantes de Buenos Aires. 
Norberto Trotta se desempeña 
como presidente y asegura que 
“Logramos una administración 
prolija para abastecer a los 32 mil 
habitantes de Salto con el servicio 
eléctrico, de sepelio, obras públicas 
e Internet.  En estos tiempos, como 
todos sabemos, no es fácil manejar 
una entidad como ésta pero tanto 
el Consejo como los funcionarios 
con los que trabajamos, estamos 
muy comprometido con la coope-

rativa y la estamos llevando adelan-
te de forma muy eficiente”.

NR.: ¿Cuántos socios tiene 
actualmente? 
Tenemos alrededor de 13 mil so-
cios, la mayoría en el casco urba-
no pero también hay en la zona 
rural. Además abastecemos a tres 
localidades más del partido. 

NR.: Mencionó que la situación 
nacional no es la mejor a nivel 
económico financiero. ¿Qué 
representa para Uds. contar 
con las tarifas libres? 
No alcanza solamente con tener 
tarifas libres, por lo menos no 
ahora porque la problemática, 
además de la tarifa, es que el 
asociado pueda pagarla. Para la 
cobranza vamos haciendo con-
venios; somos bastante flexibles 
tratamos cada caso en particular 
para no llegar a cortar la energía. 
Estamos en ese trabajo y tratamos 
de hacerlo lo mejor posible.

NR.: ¿Tuvieron que parar algu-
na obra o siguen en lo que se 
habían propuesto?
Tuvimos muchos años restrin-
giendo los gastos, cuidando los 
recursos. Hoy tenemos un gerente 
que es muy eficiente que contro-
la las inversiones. Antes tuvimos 
que retrasar algunas obras pero 
ahora estamos siguiendo con lo 
planificado. Por ejemplo, la de lí-
neas compactas que es una línea 
moderna que simplifica mucho 
los cortes algo importante que 

da seguridad a las industrias que 
abastecemos.
En la zona urbana y en el casco 
céntrico todas las plantas trans-
formadoras y las líneas de media 
tensión aéreas las estamos bajan-
do para hacerlas subterráneas. 
Esto sirve para mejorar la calidad 
de servicio y ayuda a disminuir los 
riesgos que pueden ocasionar los 
tendidos aéreos de energía y de 
telecomunicaciones

NR.: Hablando de telecomu-
nicaciones ¿En qué etapa de 
desarrollo está el servicio de 
Internet? 
En siete plazas tenemos el Wi 
Fi libre y gratuito a partir de un 
convenio con la Municipalidad 
y FECOSUR/INAES y ahora esta-
mos desarrollando una obra muy 
ambiciosa que implica todo el ca-
bleado con fibra óptica. Tenemos 
60 manzanas cubiertas y vamos 
a llegar a 120 o 150 manzanas 
más sobre un total de 200. Si Dios 
quiere para fin de año o antes de 
fin de año vamos a estar dando 
fibra al hogar directamente. 

NR.: ¿Cómo diagramaron esa 
entrada? 
Entramos con fibra al hogar don-
de la calidad del servicio de inter-
net va a ser por supuesto mucho 
mejor que el que tenemos y que 
hoy llega a 5500 usuarios con una 
buena aceptación y también con 
planes accesibles. Próximamente 
estamos gestionando la licencia 
para poder pasar el Triple Play.

Norberto Trotta, presidente del Consejo de Administración de la 
Cooperativa de Salto, se muestra orgulloso de la entidad que hoy lidera 

y reconoce al plantel de profesionales que lo acompaña. 
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Con el tema “Construyendo relaciones a largo plazo” en el Summit de Furukawa

EL PROYECTO DE COTESMA 
Y TECNORED OBTUVO 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
El plan de Fibra Óptica desarrollado en San Martín de los Andes, fue reconocido 
con el premio al “Mejor Proyecto Latinoamericano de Fibra Óptica”, en el marco 

del evento Furukawa Summit 2018 realizado en Brasil.

Una vez más, el trabajo nacional es posi-
cionado entre los mejores del mundo. 
Es este caso, Cotesma diseñó junto a 

Tecnored el tendido de Redes FTTH y gracias 
a la gran labor realizada en conjunto, fueron 
merecedores del premio otorgado por la em-
presa japonesa.
Latinoamérica es sin dudas una región con 
gran capital humano, por eso países como 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay también 
fueron reconocidos y premiados. Cabe men-
cionar que el canal con mayor número de ven-
tas de soluciones de la multinacional japonesa 
es Argentina y el de distribución con mayor 
crecimiento es Bolivia.
En mayo, la empresa anunció que invertiría 12 
millones de dólares en Latinoamérica durante 

2018 para lograr metas como la inauguración 
de una fábrica de conectividad y un nuevo 
centro de distribución en la ciudad brasileña 
de Curitiba. Furukawa cuenta con unidades 
de producción en varios países de la región: 
Argentina, Brasil y Colombia.
Durante el congreso, Furukawa presentó el 
concepto de “servitization”, como forma de 
innovar en las relaciones entre fabricantes y 
clientes. “El objetivo es agregar valor al clien-
te, con la entrega de servicios integrados a los 
productos, como soporte técnico, preventa y 
posventa, proyecto y desarrollo de soluciones 
completas, logística y transporte, entrena-
miento e, inclusive, servicios financieros”, ex-
plica Renato Flávio Cruz, Gerente de Productos 
de Furukawa. “Se trata de un nuevo modo de 
realizar negocios y de construir alianzas dura-

deras”, agregó.
Las ponencias centrales fueron: tendencias 
tecnológicas globales, el rol de los sistemas 
5G de acceso inalámbrico fijo -Fixed Wireless 
Access, o FWA- en la implantación de Internet 
de las Cosas, las tecnologías ópticas que brin-
darán soporte a la evolución del rol de los data 
centers en las redes globales y las tecnologías 
disruptivas.
Además, la programación de Furukawa Summit 
2018 incluyó cuatro paneles de debates, con 
enfoque en temas de banda ancha y sociedad 
conectada, infraestructura óptica en redes loca-
les, Industria 4.0 y evolución de los data centers. 
También brindaron cinco workshops técnicos, 
de 30 minutos de duración, sobre soluciones 
Furukawa que presentaron en los stands de la 
exposición que forma parte del evento.

Los galardonados en el Summit: por COTESMA el presidente, ing. Juan Carlos Astete, y su gerente general 
Ing. Alberto Sánchez; el CEO de Tecnored, Juan Dominguez; y el representante de Furukawa Electric, Cristian Ramirez.
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Syncom en el mercado actual

AL SERVICIO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES
Syncom propone 
soluciones para el 
desarrollo de las 
infraestructuras 
que requiere la 
industria de las 
telecomunicaciones. 
Además planifica y 
ejecuta proyectos 
llave en mano y ofrece 
soluciones integrales 
en redes de Fibra 
Óptica de última 
generación bajo el 
estándar GPON. 

Syncom responde a las necesidades específicas de sus clien-
tes, adaptando presupuestos acordes a cada necesidad y 
brindando el servicio de posventa, lo cual otorga un valor 

agregado imprescindible teniendo en cuenta que la tendencia es 
que el cliente pueda tener la capacidad de resolver problemas 
eventuales en la red y al mismo tiempo lograr un mantenimiento 
autónomo. 
La empresa dicta capacitaciones para sus técnicos y realiza jorna-
das de actualización constantes.

Algunos de sus trabajos actuales son:

• Construcción de red FTTH en la localidad Mariano H. 
Alfonzo.

• Despliegue de red GPON Claro, AMBA.
• Interconexión subestaciones eléctricas (Edenor), AMBA.
• Construcción de red servicios, Barrio San Sebastián.
• Construcción red de vigilancia, Barrio Septiembre
• Reconversión plantel exterior a red GPON sistema de vigi-

lancia, Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo es poder dar servicio a cooperativas, ISPs y empresas 
que brinden servicios de datos en todo el país.

Nicolás Yano, joven emprendedor, 
representante de la firma Syncom, 
especializada en infraestructura de 

telecomunicaciones.
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MEDITEL:
COMPROMISO Y CALIDAD

Con una sólida experiencia en el mercado de las 
Telecomunicaciones, Meditel es una compañía líder en 

Construcción de Redes FTTH para Telecomunicaciones.

EMPRESAS

Sus principales clientes son cooperativas, ISPs, 
cooperadoras y empresas prestadoras de ser-
vicios de datos, internet y telefonía en todo el 
país.

Formada por un equipo de profesionales in-
terdisciplinarios, Meditel asesora, desarrolla y 
ejecuta proyectos Llave en mano, ofreciendo 
soluciones Integrales en Redes de última milla 
de última generación, donde la tecnología jue-
ga un papel preponderante.

Meditel ha desarrollado junto a muchas 
Cooperativas de Servicios Públicos, entre las 
que se encuentran la Eléctrica de General Acha 
y la de San Miguel del Monte la construcción la 
red FTTH con lo que abastece de Fibra óptica a 
más de 5 mil abonados.

En Arrecifes, otro caso de éxito,  la Cooperativa 
Telefónica logró llegar a toda la ciudad con 
FTTH,  para 4 mil asociados. También resolvió 
la conectividad en Santo Tomé.

Meditel renovó toda la flota de camionetas con 
vehículos O KM, optimizando su logística.
La empresa además, acompaña a sus clientes 
y participa en los encuentros nacionales que 
unen al sector de las telecomunicaciones. Por 
eso es una de las elegidas para dictar talleres, 
capacitaciones y Workshop.

Para más información: 
http://www.meditelargentina.com

El “Vasco” Juan Elorriaga con dirigentes de 
cooperativas amigas, departiendo en un stand, en 
una de sus presencias casi infaltables en los eventos 
de las entidades solidarias de servicios públicos.



44 NUESTRA REVISTA 

EMPRESAS/LO NUESTRO

Todo tiene su historia

CEPRAL INAUGURA SU 
PRIMERA RED FTTH EN 
PARADA ROBLES
Parada Robles es una localidad ubicada en la provincia de 
Buenos Aires y pertenece al partido de Exaltación de la Cruz. 

Transcurría el año 1820 y el país 
se hallaba en una lucha arma-
da entre Buenos Aires y los 

caudillos del interior. El 28 de junio 
de ese año, estos campos fueron el 
escenario del combate que se de-
nominó Batalla de la Cañada de la 
Cruz, que enfrentó al General Soler, 
Gobernador de Buenos Aires, contra 
el Gobernador de Santa Fe General 
Estanislao López. Doscientos muer-
tos fue el saldo del combate y fi-
nalmente vencieron las fuerzas del 
interior, iniciando así un proceso de 
unificación como país con criterio 

federal. Como escribió el historiador 
Miguel Hángel González: “…el final 
de esta batalla ha sido sangriento, 
quizás, el combate más reñido y de-
cisivo, donde se pasa a degüello más 
que a los hombres a las ideas...” 
En el año 1929 se afianza la familia 
de Marciano Robles.  En 1938 Se ha-
bilitó y construyó la primera Estación 
de Servicio atendida por el Sr. Dezaa. 
1939 Don Marciano Robles (padre) 
gestionó la instalación de la Primera 
Estafeta Postal y en 1969. 
El 14 de septiembre, una cooperativa 
con personería jurídica inicia su mi-

sión con 28 asociados: CEPRAL. 50 
años más tarde y con el mismo 
ímpetu de desarrollo, la entidad soli-
daria ofrece a sus socios y abonados 
servicios de calidad. 
Su presidente Jose Luis Hermida, 
confió en el equipo de especialistas 
de Comunitel S.A. para el diseño y 
construcción llave en mano de una 
moderna red GPON / FTTH. 
Utilizaron marcas líderes como equi-
pos ZYXEL, cajas de distribución 
ACONCAGUA, empalmes y conecti-
vidad 3M, entre otras. 
La obra en su primera etapa dará 

Steora
BANCOS ALIMENTADOS POR ENERGÍA SOLAR. 
Steora es el mejor banco urbano del mundo. Sus hermosos y atemporales diseños esconden múlti-
ples funcionalidades. Su tamaño perfecto y forma hacen de Steora el banco urbano ideal para hacer 
cualquier lugar en el exterior, más hermoso. La construcción en acero, con recubrimiento de polvo 
es completamente resistente al clima y al vandalismo. 

Los módulos fotovoltaicos, completamente negros se desa-
rrollan y se producen especialmente para Steora, aumen-
tando su eficiencia energética. El controlador avanzado den-
tro del banco permite cargar la batería incluso cuando los módulos fotovoltaicos están cubiertos por la 
luz solar mientras los usuarios están sentados. 

CARGA AVANZADA DEL DISPOSITIVO: 
La característica principal de Steora son los cargadores para cargar diferentes tipos de dispositivos.
El banco proporciona dos puertos USB con una hermosa luz am-
biental para cargar cualquier tipo de dispositivo con un cable USB. 
El cargador inalámbrico integrado en la cubierta de vidrio acrílico 

permite cargar sin usar cable. Simplemente coloque su dispositivo en la plataforma de carga para cargarlo 
de forma inalámbrica. 

CONEXIÓN A INTERNET ULTRARRÁPIDA: 
La velocidad de Wi-Fi es ultra rápida, hace la experiencia de navegación como nunca antes.
El controlador especial se ocupa de su seguridad mientras se leen las noticias, usa redes sociales o compra 
en línea.  Steora se puede conectar a Internet a través de una tarjeta SIM, un cable Ethernet o un cable 
de fibra óptica. 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 
15 sensores dentro de Steora monitorean todo lo que sucede en y alrededor del banco. Cada segundo  
los sensores  está recopilando datos sobre los parámetros del aire, el uso del banco y el estado del 
sistema.
Toda la información recopilada está disponible para los clientes a través de una interfaz.  Si sucede 
algo, el sistema alerta inmediatamente a los clientes y a nuestro departamento de soporte técnico. 

UN DISEÑO, SEIS MODELOS: 
Todos los modelos Steora tienen el mismo núcleo: módulos fotovoltaicos, carga de dispositivos, Wi-Fi, 
luz ambiental, recolección de datos, sistema de refrigeración y la interfaz.
Lo que diferencia a cada modelo son las características adicionales. Por ejemplo:  Steora Urban esta 
equipo con dos pantallas súper luminosas de 19” o el modelo Steora E, para uso en interiores. 

servicio triple play a 2300 vecinos, 
además otros tantos, en zonas más 
alejadas del centro urbano, se conec-
tarán vía WI FI.
Gracias por confiar en nuestro equi-
po y prontamente confiamos en ini-
ciar la segunda y tercera etapa. 
Juan Sole, socio director de 
Comunitel S.A., agradeció por con-
fiar en el equipo de su empresa y dijo 
que prontamente confían en iniciar 
la segunda y tercera etapa. 



Futuro de las ciudades 
inteligentes. 

Comunitel S.A. Celebra la firma del acuerdo tecnológico 
para la comercialización exclusiva y el desarrollo de los 
sistemas urbanos inteligentes de la reconocida marca 

croata INCLUDE, empresa de hardware europea, funda-
da por el joven innovador Ivan Mrvoš.

Con sede en Solin, en una instalación de 2000 m2 con 
más de 35 empleados altamente capacitados y cualifica-
dos, INCLUDE se convirtió en un serio desarrollador de 
la plataforma IoT, creciendo rápidamente en términos 

de tamaño de la compañía, volumen de ventas y alcance 
global. Con una huella global de más de 800 bancos 

en 36 mercados de todo el mundo, es parte de los pro-
yectos más importantes de ‘Ciudad Inteligente’ y está 

presente en 125 ciudades y municipios en 5 continentes. 
Comunitel S.A. Se inserta de esta manera en un mer-
cado en expansión, donde los modelos de ciudades 

inteligentes están cada día mas próximos y al alcance de 
las personas que las habitan. 

44 NUESTRA REVISTA 



46 NUESTRA REVISTA 

EMPRESAS

“No es un pájaro, no es un avión… (y tampoco es Superman) ¡Es un drone!”

“UN ALIADO EN EL AIRE”
Las nuevas tecnologías aplicables a la industria y empresas, incluyen 
los recursos más impensados. Los Drones son parte de esta nueva era, 
y están aquí para quedarse.
“VANT” (Vehículo Aéreo No 
Tripulado) o simplemente “Drone” 
(término que, en inglés, referencia 
a los zánganos por el sonido que 
realizan éstos al volar), se deno-
mina a una aeronave reutilizable 
tripulada remotamente por uno 
o más operadores, que consta de 
rotores (hélices) para poder volar.
Los primeros drones fueron de uso 
militar y distan mucho de la apa-
riencia de los que hoy conocemos 
para uso doméstico o civil.
Su principal diferencia respecto a 
un avión a radiocontrol, es la capa-
cidad de realizar actividades autó-
nomas previamente programadas 
por el usuario, o respondiendo a 
medidas de seguridad propias del 
dispositivo. Pueden programarse 
para realizar recorridos automáti-
camente gracias a su Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) y re-
accionar independientemente ante 
dificultades tales como pérdida de 
señal, falta de batería u obstáculos 
en su camino. 

Para todos los gustos.
Existen diversas aplicaciones que 
van desde el uso lúdico de los dro-
nes, hasta las competencias depor-
tivas o el rescatismo. En el campo 
se los utiliza para fumigación (es 
más económico y menos riesgo-
so que un avión fumigador) y el 
relevamiento de plantaciones con 
cámaras especiales que les permite 
conocer la “salud” de las siembras.
El área de uso profesional más 
difundido actualmente es el au-
diovisual: cine, tv, eventos sociales 
y empresariales, institucionales, 
supervisión e inspección de obras 
en sitios en donde el acceso terres-
tre puede ser complicado o hasta 
incluso imposible, son algunos de 
tantos usos de los drones. Su ver-
satilidad y facilidad de transporte 
convierten a estos dispositivos en 
una herramienta fundamental 
para el desarrollo de muchas acti-
vidades.

¿Como quiero 
y donde quiero?
La difusión del uso de drones, 
traccionó la normativa para 
su utilización en el espacio aé-
reo argentino. Para tal fin, la 
ANAC (Administración Nacional 
de Aviación Civil) publicó el 

“Reglamento Provisional de los 
Vehículos Aéreos no Tripulados 
(VANT)” en su resolución 527/15 
del año 2015.
Allí establece que el uso comercial 
o profesional de un drone debe 
estar regido por los artículos de 
la Resolución, y los vuelos deben 
ser operados por “Miembros de 
Tripulación Remota” habilitados 
para tal fin. Para ello, el interesado 
debe realizar diversos exámenes 
para conseguir su habilitación 
(cuya validez es bienal). También 
debe cumplimentar otros requisi-
tos como la contratación de un se-
guro de responsabilidad civil contra 
terceros. Esto apunta a la profesio-
nalización y concientización del uso 
de drones en nuestro país y es el 
paso previo para la futura sanción 
de una (necesaria) Ley sobre el uso 
de drones.
Si bien la oferta informal de éste 
tipo de servicios es muy alta, con-
tratar una empresa homologada 
y en regla conlleva la tranquilidad 
de saber que estamos en manos 
de profesionales en la materia, que 
cumplen con las medidas de segu-
ridad y cobertura que la Resolución 
vigente exige.
En GoUp! Aerial Film & Photo, Juan 
Pablo Yanes y Mariano Torres, 
ambos diseñadores audiovisuales y 
Miembros de Tripulación Remota 
certificados por ANAC, vuelcan 
todo su conocimiento audiovisual y 
se adentran en el mundo de la ima-
gen aérea con servicios de filmación 
y fotografía para empresas y parti-
culares. La solución para reconoci-
miento de áreas inaccesibles, torres, 
avance de obras públicas o privadas 
(edificios, rutas, puentes, etc.), vi-
deos institucionales, y todo lo que 
puedan imaginar mostrado desde el 
aire (y también desde tierra).

GoUp! Aerial Film & Photo estará 
presente en el VIII Megaevento de 
Telecomunicaciones y Energía en la 
Exposición a realizarse los días 13 
y 14 de diciembre próximos en el 
Stand 22 para atender y explicar el 
trabajo que hacen. Seguramente 
le servirá a muchas Cooperativas y 
Pymes informarse para mostrar sus 
productos y servicios de una mane-
ra novedosa. Mayor información: 

goupfilms@gmail.com
www.goupfilms.com
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