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Por las esperanzas, reivindicaciones y futuro de las Pymes y las Cooperativas

TODOS A VILLA GESELL
Hace mucho que no realizá-
bamos el Megaevento de las 
Telecomunicaciones. Pero es el VI y 
lo convocamos cuando es necesario. 
¡Y caramba que lo es en la actuali-
dad!
¿Como no encontrarnos para redes-
cubrir o poner sobre el tapete las 
ideas fuerza que vuelvan a hacer 
crecer el cooperativismo? 
Hace algunos años, en el 2013, 
nos encontramos también en Villa 
Gesell, y lo hicimos con el slogan 
“La integración entre todos es me-
jor”, consigna hoy más vigente que 
nunca.
Resulta indispensable que el Estado 
revalorice el papel de las entidades 
solidarias y juntos, sumando a las 
Pymes y Cooperativas que integra-
mos FECOSUR, CABASE y la CGE, 

demos los pasos necesarios para 
avanzar conjuntamente.
Nosotros y las autoridades naciona-
les, provinciales y municipales; las 
Cooperativas y Pymes que integran 
otras Cámaras, Asociaciones y/o 
Federaciones y las que actúan en 
forma independiente, con los fun-
cionarios, sean del sector político 
que fueren. 
No es momento de hacerse el dis-
traído, ni de ser tibios; hay mucho 
por hacer y resulta indispensable La 
unidad en la acción. Vale el futuro, 
dejemos de lado el pasado inmedia-
to y las herencias. 
Desde el sector que componemos e 
integramos la economía social y las 
Pymes,  iremos al VI Megaevento de 
Telecomunicaciones a debatir la rea-
lidad y ver las salidas, siempre desde 

una posición nacional y que tienda 
al desarrollo y crecimiento de nues-
tra economía, pueblos y ciudades  y 
especialmente las comunidades que 
atendemos. 
Apostamos al futuro, a las nuevas 
tecnologías y a las formas que inte-
gren e incluyan. 
Villa Gesell será indudablemente el 
epicentro durante dos días de deba-
tes que nos harán bien y marcarán 
un devenir mediato y a futuro. 
El diálogo sirve, el debate es indis-
pensable, las propuestas serán para 
construir un futuro mejor para to-
dos.
Nos vemos el 17 y 18 de noviembre 
en Villa Gesell. 
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Reunión de Consejo de Administración en CABA

ACUERDOS 
SATISFACTORIOS
La última reunión del Consejo de 
Administración de FECOSUR que se realizó en 
las oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no fue una reunión más.

En ella, su presidente Dr. Antonio 
Roncoroni, acompañado por el 
secretario el Ing. Juan Carlos 

Astete, el tesorero CPN Walter 
Gaido, el secretario de Relaciones 
Cooperativas Ing. Mariano Corradi,  el 
síndico Dr. Mario Noejovich y el geren-
te general Ing. Enrique Alonso, entre 
otros altos dirigentes de la Federación, 
debatieron y analizaron diferentes te-

mas trascendentales para el futuro in-
mediato  y mediato de la Federación.
En efecto. Tranquilos, pero trasmitien-
do la satisfacción de que “todo lo bue-
no está por venir” se coincidió que tan-
to la asociación con el Grupo DATCO, 
conformando Nuestro SA, el aggior-
namiento de la relación con Telecom 
Personal, para la mejor explotación de 
la telefonía móvil cooperativa,  y los 

acuerdos con Telefónica de Argentina, 
configuran una batería de elementos 
que facilitarán y optimizarán el deve-
nir de las entidades solidarias y pymes 
asociadas a FECOSUR, que continúa 
incrementando su padrón de asocia-
dos mes a mes.
Al turno de  analizar y conformar 
la temática y los oradores del VI 
Magaevento de Telecomunicaciones  
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Intensos, pormenorizados y amplios análisis de los recientes  acuerdos alcanzados por la Federación . Las imágenes 
muestran a algunos dirigentes durante  el desarrollo de la reunión realizada en el 4º piso de la calle Córdoba 807 en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
que se realizará los días 17 y 18 de 
noviembre en Villa Gesell -además 
del compromiso a “convertir estas 
Jornadas en un hito  de las teleco-
municaciones en un escenario que 
nos exige el analizarlo y ver la mejor 
manera de transitarlo”, se dio cuen-
ta de las excelentes relaciones que 
se tiene con CABASE y la CGE que 
permiten realizarlo conjuntamente.
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ACUERDO MARCO CON TELEFONICA

OPTIMIZAN RELACION
NUESTRO - TELECOM PERSONAL

Hernán Beroiz y Fernando Busto, responsables de 
la relación de TASA con las Cooperativas, en un 
amable diálogo con el Consejo de FECOSUR.

Sebastián Moggia, 
responsable Model 

de Negocio con 
Cooperativa de 

Telecom Personal,  
en diálogo con 
dirigentes de 

FECOSUR buscando 
las mejores 

alternativas para 
Nuestro.

Presentación de autoridades en Fecosur

La última reunión del Consejo de 
Administración de la Federación de 
Cooperativas de Telecomunicaciones 

de la Zona Sur en San Martín de los 
Andes,  contó en uno de sus tramos con la 
presentación de dos nuevas autoridades de 

Telefónica: Hernán Beroiz y Fernando 
Busto, quienes ocupan el lugar vacante 
que dejaron Nicolás Castagnino y Leandro 
Laudano, respectivamente.
Dichos funcionarios, aparte de darse a co-
nocer formalmente ante los representantes 

de las cooperativas presentes, asistieron a 
la reunión para acordar los bosquejos de un 
acuerdo marco entre Fecosur y Telefónica, 
tendiente a mejorar y acortar las distancias 
entre la Federación y la mencionada empresa.
Luego de agradecer la invitación, Beroiz ade-
lantó que Telefónica cuenta, a partir de aho-
ra, con una Jefatura a cargo de Busto para 
atender solamente el reclamo de las coopera-
tivas y solucionarlas en un breve plazo. 
Respecto al acuerdo a celebrarse, ambas 
partes afirmaron que su principal objetivo 
es aumentar la fluidez en todo lo relacio-
nado al sistema operativo y la agilización 
de los tiempos, remarcando puntualmente 
los siguientes temas: los sitios y sus valores, 
Wifi, última milla, y la infraestructura en 
general.

Con el objetivo de continuar optimizan-
do los acuerdos para que FECOSUR 
continúe explotando la marca Nuestro 

como operador  virtual móvil, con la empresa 
Telecom/Personal, se vienen dando distintas 
reuniones donde se analizan las mejores medi-
das a implementar.

Al día siguiente de la reunión del Consejo de 
Administración de FECOSUR en San Martín de 
los Andes, el representante de Telecom Personal, 
Sebastián Moggia, responsable de Modelo de 
Negocio con Cooperativas, mantuvo una prolon-
gada reunión de trabajo con el gerente general 
de FECOSUR, Ing. Enrique Alonso, y varios diri-

gentes de la Federación y la Cooperativas local y 
varias de las visitantes  presentes.
Se debatió el nuevo momento que atraviesa 
el acuerdo, su escenario, cuales son los planes 
a implementar y las mejores medidas para 
promocionar de lo que fue el primer operador 
virtual móvil del país.
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EVENTOS

www.cross-soluciones.com    5917-5900 

SOLUCIONES 
INTEGRALES DE

TELEFONÍA PARA
SU EMPRESA

¡CONÓZCANOS!

DE QUE SE HABLARA EN VILLA GESELL EN EL VI MEGAEVENTO 
DE TELECOMUNICACIONES DE FECOSUR, CGE Y CABASE

LOS TEMAS DEL MEGAEVENTO
          

En el marco del VI Megaevento de telecomunicaciones, COOPERATIVAS 
Y PYMES, los días 17 y 18 de noviembre en Villa Gesell, confluyen tres 
actividades simultáneas en la misma sede. 

El Encuentro Nacional de Técnicos de CABASE, 
del que se brinda toda la información necesaria 
en www.cabase.org.ar , abarca ambos días y es 
exclusivo para los profesionales de las empresas 
asociadas a la Cámara Argentina de Internet

El otro evento,  que coorganizan las 
Cooperativas Telefónicas y las PYMES de 
FECOSUR y la CGE, se desarrolla sólo el vier-
nes 18 y es abierto y gratuito también, pero 
es indispensable la preinscripción previa. 

La Exposición de productos y servi-
cios, común a ambos eventos, está 
abierta los dos días y es también de 
acceso libre y gratuito, con inscrip-
ción previa.

Este Megaevento en particular tiene  ca-
racterísticas inéditas ya que cada entidad 
con su diversidad temática, en auditorios 
y salas próximas en la misma sede, conflui-
rán en una misma Exposición de produc-
tos y servicios.
Villa Gesell será sede por primera vez de 
este encuentro que le permitirá a los pro-
veedores del sector contactar tanto a los 
técnicos, que permanentemente necesi-
tan actualizarse y recomiendan a sus supe-
riores lo que estiman conveniente, como a 
los directivos de las Cooperativas y PYMES 
que son quienes deciden las compras de 
insumos  y nuevas tecnologías para sus 
empresas.
                              
      

ACREDITACIONES 
Quienes deseen visitar la Exposición y/o 
participar de las actividades organizadas 
por FECOSUR y la CGE deben pre acredi-
tarse –sin cargo- en:
 http://piprestaciones.com/f/vg16

Actividades exclusivas  para técnicos de 
empresas asociadas a CABASE:
Aquellos técnicos de empresas asociadas 
a CABASE para inscribirse en sus Jornadas,  
deben ingresar  a la página web de la 
Cámara Argentina de Internet:  

LOS TEMAS 
DE FECOSUR Y LA CGE

•	 La Convergencia, las 
Cooperativas y las PYMES.

•	 Wi Fi en espacios libres
•	 Fibra al hogar (FTTH)
•	 Televisión: tecnologías, 

proyectos y modelos de 
negocios

•	 Nuevos emprendimientos de 
FECOSUR y Nuestro

•	 Internet de las Cosas - IoT
•	 El escenario actual 

de las PYMES y las 
Cooperativas, coyuntura y 
financiamiento”

•	 El papel del movimiento 
solidario

LOS TEMAS 
DE LOS TECNICOS DE CABASE

 
•	 Introducción a loT: Actualidad y 

tendencias del mercado
•	 IPv6: implementación IPv6 en 

una red HFC
•	 Tutorial para nuevos miembros 

de CABASE: la Red de la Cámara
•	 Planificando una red FTTH: 

aspectos a tener en cuenta. 
Certificación de una Red.

•	 Panel coordinadores técnicos 
IXPs

•	 Wireless: uniendo ciudades, 
desplegando Radio Enlaces en 
grandes distancias

•	 Panel de DNS
•	 UBA: Sondas de medición
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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
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Cooperar en Quebec

GRAN PARTICIPACIÓN ARGENTINA 
EN LA CUMBRE INTERNACIONAL DE 
COOPERATIVAS
Autoridades de la Confederación expusieron sobre la trayectoria, diversidad y experiencias de 
integración del sector en nuestro país, durante las jornadas que reúnen a tres mil líderes de 
todo el mundo en Quebec
"En forma conjunta podemos trabajar y poten-
ciarnos, representamos el 10 por ciento del 
PBI pero sabemos que si compramos todos 
los insumos que necesitamos de manos de 
cooperativas podemos duplicar ese porcenta-
je", expresó el presidente de la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina 
(Cooperar), Ariel Guarco.
Fue durante su exposición en el panel sobre el 
rol de las cooperativas en la industria, los ser-
vicios y la energía, en la cumbre internacional 
del sector que se realiza cada dos años en la 
ciudad canadiense de Quebec.
"Hemos demostrado que son viables las pe-
queñas cooperativas locales, si logramos con-
solidar redes eficaces", señaló Guarco, quien 
encabeza la federación bonaerense Fedecoba 
y ocupa un lugar en el consejo mundial de la 
Alianza Cooperativa Internacional, además de 
presidir Cooperar.
En el debate, que compartió junto con repre-
sentantes de Nreca (Estados Unidos), Grupo 
Mondragón (País Vasco), CG SCop (Francia) y 
Coopfond (Italia), consideró clave "una articu-
lación estratégica con el Estado, manteniendo 
cada uno su autonomía e identidad" y alentó 
a que las cooperativas sean visibilizadas "como 
motores del desarrollo local, liderándolo, trans-
formando las comunidades donde las coopera-
tivas están presentes”.
En síntesis, subrayó que "el principal desafío 
para cada cooperativa es lograr el necesario 
equilibrio entre la proximidad con los asocia-
dos de cada territorio y la escala suficiente 
para insertarse en forma competitiva en la ca-
dena de valor. Para esto en nuestra experien-
cia hay diversos modelos institucionales que se 

han mostrado exitosos". 
Finalmente, celebró que este tipo de cumbres 
apunten a "elevar la voz de las cooperativas" 
pero advirtió que es necesario contar con me-
dios propios para eso, lo cual implica un "fuer-
te compromiso con la democratización de la 
palabra". 
A su turno, el tesorero de la Confederación, 
José Orbaiceta, reafirmó la experiencia de inte-
gración del cooperativismo argentino y, como 
ejemplo, citó la experiencia de la Red Gráfica 
Cooperativa, conformada por imprentas auto-
gestionadas que buscan mejorar en conjunto 
sus condiciones de producción y comercializa-
ción.
"Nacimos de la solidaridad, de la lucha conjun-
ta entre el sindicato gráfico y las federaciones 
de cooperativas. Aislados no podíamos com-
petir, juntos tratamos de enfrentar los desafíos 
comunes", sostuvo.
Además, envió un saludo especial a la pre-
sidenta de la organización de cooperativas 
de trabajo (CICOPA) Norteamérica, Rebecca 
Kemble, quien fue detenida por haber sido 
parte de una protesta de comunidades origi-
narias de Dakota del Sur contra la construcción 
de un oleoducto que afectará su ambiente.
En otra instancia de la Cumbre, el secretario 
de Cooperar y presidente de la Federación 
Argentina de Entidades Solidarias de Salud 
(Faess), Ricardo López, participó de la re-
unión de la Organización Internacional de 
Cooperativas de Salud (IHCO, por sus siglas 
en inglés), junto a representantes de Brasil, 
Japón, Canadá, Italia y España. Además, fue 
parte de la asamblea del Comité Mundial de 
Equidad de Género, en la que fue re-electa 

como presidenta la dirigente de Colombia 
Maria Eugenia Pérez Zea.
Guarco, López y la representante juvenil ar-
gentina -y presidenta de la Red Mundial de 
Juventud- Gabriela Buffa participaron el lunes 
de la reunión de Consejo y de la Asamblea de 
la Alianza Cooperativa Internacional.

"Una economía que no responde a las ne-
cesidades de las mayorías, no sirve"

Entre otros disertantes internacionales, el pre-
mio nobel de Economía Joseph Stiglitz explicó 
que "la desigualdad es el resultado de cómo 
estructuramos el mercado" y opinó que "una 
economía que no responde a las necesidades 
de las mayorías, no sirve". Además, profundi-
zó: "El neoliberalismo está basado en una teo-
ría equivocada. El 1% más rico posee la misma 
riqueza que el 90%. El modelo cooperativo es 
una forma alternativa de organizar la econo-
mía y la sociedad".
Al finalizar su presentación, Stiglitz conversó 
con Guarco acerca de la importancia de las or-
ganizaciones del sector social de la economía y 
del necesario equilibrio entre el sector privado 
tradicional, el sector público y el sector de la 
economía social, incluyendo cooperativas y 
empresas no lucrativas.
La Cumbre Internacional de Cooperativas se 
propone ser el evento mundial de referencia 
para el desarrollo de los negocios en la co-
munidad cooperativa y mutualista, al ofrecer 
a administradores, decisores y líderes de este 
tipo de empresas un foro de reflexión, debate, 
concertación y capacitación sobre las tenden-
cias dominantes y sus retos actuales y futuros.

Fuente: Cooperar

INSTITUCIONALES
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La importancia de la economía en una organización solidaria

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD
Y si de hablar de números se trata, quién mejor que un Contador Público Nacional para manejar 
los libros de una federación. Por eso, el tesorero de la Federación de Cooperativas del Servicio  
Telefónico de la Zona Ltda.,  y presidente de Nodosud y de la Cooperativa Eléctrica, de Obras y 
Servicios Públicos Ltda. Justiniano Posse de Córdoba, Walter Marcelo Gaido, ha logrado ordenar 
a la perfección el estado contable que recibió al asumir ese cargo. 

¿Podría decirse que ordenaste 
la Federación? 
En primer lugar, intentamos asu-
mir la responsabilidad de una 
Federación que tenía algo desor-
denados  los números, que eran 
negativos, producto quizá de 
inversiones que se sobredimen-
sionaron. Por eso el objetivo era, 
pausadamente y sin apresurarse, 
llegar al balance que cierra el 31 
de Octubre con los números sa-
neados, y con la Federación no 
tan sobredimensionada. Haciendo 
todo en forma paulatina y conver-
sada con cada una de las partes. 

¿Cómo definirías la economía 
actual de Fecosur?
Hoy nos encontramos con una 
Federación que está ordenada en 
sus números. Si logramos concre-
tar el convenio con Personal y con 
Telecom, podremos decir que te-
nemos una economía totalmente 
saneada, con la cantidad adecua-
da de personas para la actividad 
que tiene la Federación. Y así 
logramos trabajar de forma orde-

nada, y transparente. O sea, inde-
pendientemente de quién sea el 
tesorero de turno, quien le toque 
asumir las responsabilidades del fu-
turo podrá rápidamente visualizar 
qué tiene la Federación, qué debe, 
cuál es su Patrimonio, cuál es su 
Activo, cuáles son sus ingresos y 
sus egresos. Cuando asumimos 
nos costó. Por eso, el objetivo de 
una tesorería ordenada es que, 
tanto el que los hace, el que los 
controla, o como cualquier tercero 
que quiera verificarlo, lo pueda ver 
y entender rápidamente. Cuando 
la economía es complicada no es 
buena, porque la economía tie-
ne que ser clara y transparente. 
La gente tiene que entender, no 
tratar de interpretar. Y acá nos 
pasaba eso: teníamos que inter-
pretar. Nosotros hemos realizado 
un trabajo en conjunto con todo 
el personal de Fecosur, que se ha 
desempeñado muy bien, con el 
gerente Enrique a la cabeza, con 
Alfredo, Mirta y Alejandra que son 
las cuatro personas que están tra-
bajando hoy en día. También con 

el resto del personal que ha cola-
borado en su momento, a pesar 
de que se han desvinculado de la 
misma algunas personas. 

¿Están conformes?
La verdad es que estamos muy 
conformes, porque estamos rea-
lizando un buen trabajo en con-
junto con el estudio contable que 
trabaja en Fecosur desde hace un 
tiempo. Entre todos coordinamos 
las tareas, las charlamos, las discu-
timos y las llevamos adelante. 

Como sos Contador Público 
Nacional, estás trabajando en 
tu terreno.
Por supuesto. Y eso ayuda, por-
que sabemos exactamente sobre 
lo que estamos hablando: impues-
tos, contabilidad, auditoría, cos-
tos. Gracias a mi profesión, esta 
tarea me resulta más fácil y acce-
sible. Por eso estoy muy conforme 
con los avances conseguidos en 
estos meses. 

El próximo 17 y 18 de Noviembre, 
en el VI Megaevento de 
Telecomunicaciones  en Villa 
Gesell,   oficiarás de moderador 
en el foro sobre fibra óptica. 
¿Por qué? 
Creo que porque represento, den-
tro de Nodosud, a la Cooperativa 
Eléctrica de Justiniano Posse que 
tiene FTTH, o sea Fibra al Hogar, 
en todo el pueblo. No están 
todos conectados, porque las 

conexiones son paulatinas, pero 
hoy estamos en condiciones de 
decir que todo Justiniano Posse 
tiene fibra óptica. El tendido ya 
está, y lo único que falta es ha-
cer las bajadas en cada una de 
las viviendas Nosotros brindamos 
Telefonía, Internet y televisión. 
Telefonía e Internet tienen un 
cable, y Televisión otro. Entonces, 
el objetivo es, en un futuro, es eli-
minar esos cables y solo tener el 
de fibra que ahora va paralelo a 
estos cables, que ya está tirado y 
solo falta hacer la conexión. Para 
esto se necesita una inversión por 
parte de los usuarios y un tiempo 
para hacerlo, por eso todavía no 
están todos conectados. Pero si 
un usuario lo pide, al día siguiente 
ya tiene la fibra en su casa. Esta 
tarea la estamos realizando con el 
personal de la cooperativa.

¿Cuántos conectados tienen 
hasta ahora?
De los 3000 o 3500 usuarios que 
tenemos entre telefonía o televi-
sión, habrá entre un 30 % o 40 % 
ya conectados con fibra.  

¿Y la respuesta de la gente 
cómo es?
Muy buena. La mayoría nos pide 
la fibra óptica. Los edificios fue-
ron los primeros que conectamos 
porque son construcciones nue-
vas y fue más fácil, y aparte no 
hay muchos en Justiniano Posse. 
Tendremos entre 8 y 10 edificios. 

“Recomendamos a Colsecor”

La Cooperativa de Justiniano Posee ofrece más de 90 
canales en su servicio de televisión, 40 de los cuales son 
los más importantes y se emiten en HD (High Definition: 
alta definición). Y respecto al nivel de contenidos, hace 
mucho tiempo que se manejan con la Cooperativa de 
Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios 
de Radiodifusión Colsecor Ltda. Esta entidad, presidida 
por José Néstor Lino, presta servicios de contratación de 
señales de T.V., provisión de ancho de banda, telefonía 
fija, licencias, y carrier entre otros. “A todas las coopera-
tivas que se suman al servicio de televisión, les recomen-
damos a Colsecor, porque saben entender la realidad 
del movimiento cooperativo. Y seguramente obtendrán 
una buena respuesta”, afirmó Walter Gaido.

Desde que asumió como tesorero de 
Fecosur, Walter Gaido ha logrado encauzar 
hacia buen puerto el Departamento 
Contable de la Federación. Transparencia, 
prolijidad y orden son ahora los hilos que 
mueven a los números de su economía.

“Cuando la economía es 
complicada no es buena, 
porque la economía tiene que 
ser clara y transparente”. 
(Walter Gaido)

LO NUESTRO
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La importancia de la economía en una organización solidaria

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

Luego conectamos a las empre-
sas, que son las que tienen más 
necesidad en la capacidad de me-
gas, de ancho de banda. Y luego 
a cada usuario que lo pida, ya sea 
comercio o vivienda. 

¿Y esto se reproduce en las 
otras cooperativas que inte-
gran Nodosud?
Exacto. Las cooperativas originarias 
somos 11, y hay 50 entre coopera-

tivas y PyMEs. No todas lo tienen, 
pero algunas ya lo están ejecutan-
do, otras lo están pensando, y el 
resto necesita una financiación. 
Hoy en día, tirar fibra óptica tiene 
un costo que, con las tasas que 
existen en la actualidad, es difícil 
llevarlo a cabo. Necesitaríamos 
algún tipo de tasa subsidiada, no 
necesariamente un subsidio. Y cré-
ditos blandos para que todas las 
cooperativas puedan ofrecer fibra, 

Tesorero de Fecosur, y 
presidente de Nodosud 

y de la Cooperativa 
Eléctrica, de Obras y 

Servicios Públicos Ltda. 
Justiniano Posse,  CPN 
Walter Gaido apuesta 

a los números claros, la 
fibra óptica y las tasas 

subsidiadas.

no solo las de Nodosud, sino las de 
todo el país. En eso hemos trabaja-
do desde la Federación y con los or-
ganismos que correspondan, para 
conseguir tasas blandas y subsidia-
das para que todos puedan tener 
fibra, porque va a ser imposible a 
mediano plazo, ofrecer el servicio 
de telecomunicaciones sin ella.

¿Este será uno de los temas 
a tratar en el evento de Villa 

Gesell?
Por supuesto. Ese evento va a ser 
importante, van a asistir muchas 
autoridades, y vamos a presen-
tar un documento donde, entre 
otras cosas, se aspira a esto: la 
posibilidad de acceder a créditos 
más blandos. Obviamente algunas 
cooperativas muy chicas necesita-
rán un subsidio, pero en términos 
generales necesitamos créditos a 
tasas subsidiadas. 
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Al respecto, y durante su participación 
en el panel sobre “Transformación 
digital, modelo multisectorial para 

el desarrollo”, Seoane exhortó a que el ser-
vicio de Internet debería ser privado y no 
público. En este sentido, destacó los ade-
lantos que está realizando el Ente Nacional 
de Comunicaciones, Enacom, respecto a las 
resoluciones para los ISPs y los créditos a 
otorgar.
Este evento, que se realizó los días 27 y 
28 de Septiembre pasado en el predio de 
Tecnópolis, convocó a los principales refe-
rentes del sector público de Latinoamérica, 
funcionarios, organizaciones civiles, y otros. 
El objetivo fue debatir sobre la apertura de 
información, tecnologías cívicas, innovación 
pública y experiencias enfocadas en construir 
un gobierno más abierto, transparente y co-
laborativo.

Patricio Seoane en Tecnópolis   

Piden derogar Resolución sobre 
Telecomunicaciones 
En el marco del 1er. Foro Nacional de Gobierno Abierto y Tecnología Cívica, organizado por el 
Ministerio de Modernización de la Nación, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Internet, 
Patricio Seoane, instó a derogar la Resolución 5/2013 del Reglamento de Calidad de Servicios de 
Telecomunicaciones .

Patricio Seoane en nombre de CABASE:  
¡“no a la Resolución 5/2013”!

PA
RA

 A
GE

N
DA

R 17 y 18 de Noviembre de 2016   
Villa Gesell
VI Encuentro de Técnicos 
y ArNOG  
Los técnicos operadores 
de red de todo el país, 
convocados por CABASE, 
se reúnen en Villa Gesell.
  

17 y 18 de Mayo de 2017
CABA

Internet Day
III Jornadas y Exposición

Ya estamos trabajando para superarnos 
en la organización del único evento en 
Argentina que reúne a la Industria de 

Internet.
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Informe especial

LACNOC 26 EN COSTA RICA
Entre los días 25 y 30 de Septiembre se realizó la reunión 
de LACNOG 26 en San José de Costa Rica.

El evento reúne a todos los 
operadores de red de la 
región como así también 

a todos los que poseen recur-
sos (ASN – Bloques IP) otorga-
dos por el registro de nuestra 
región: LACNIC.   Hubo una 
importante presencia de so-
cios de CABASE debatiendo en 
los distintos foros.  Se vieron 
temáticas muy interesantes 
como servicios de DNS y temas 
de Seguridad informática que 
muchas veces no son toma-
dos con toda la seriedad que 
se merecen.  Así también co-

Otro lindo evento fue el PEERING FORUM, con una amplia 
participación de CABASICOS y donde todas las delegaciones se 

encontraron en un ambiente informal para hacer negocios.

Cabase: la unión hace la fuerza

“La actividad de la 
cámara tiene una 
esencia muy noble”
Uno de los representantes de Silica Networks, y activo participante 
de la Cámara Argentina de Internet, destacó los logros de esta 
organización, e hizo hincapié en la importancia de los grandes centros 
de acceso y distribución del tráfico virtual.

Silica Networks, compañía del Grupo 
Datco, provee infraestructura, mante-
nimiento y servicios de transporte sobre 

fibra óptica. Demián Fuentes, activo promo-
tor y organizador de IXPs  (Internet Exchange 
Point) para la Cámara Argentina de Internet, 
CABASE, es el representante comercial de la 
Región Sur de Silica Networks, y tiene a su car-
go los  NAP de Bariloche,  de Puerto Madryn 
y algunos otros emprendimientos patagónicos, 
que se encuentran en vías de implementación.

Como parte de CABASE, ¿Qué sensación te 
genera los logros de esta cámara?
Hace dos años que tengo participación activa 
en la cámara, y para mi es una muy buena expe-
riencia desde lo personal  y lo profesional. En las 
reuniones compartimos expectativas, inquietu-
des. Me ha tocado arrancar desde el inicio con 
dos IXPs  y ver su evolución, como por ejemplo 
el caso de Puerto Madryn, donde personalmen-
te  estuve desde el primer momento hasta el 
presente. Y fui viendo todas las sensaciones 
interpersonales, las experiencias económicas, y 
me convertí en testigo de los crecimientos, que 
son exponenciales. Realmente, es un orgullo co-
laborativo que se percibe entre todos los socios, 
que son competitivos y lo siguen siendo, pero 

que se juntan todos en una mesa y comparten 
las experiencias buenas y las adversas. Sobre 
todo, cuando en algún evento uno agrega a 
todos los IXPs, se puede apreciar la verdadera 
dimensión de la colaboración que existe entre 
ellos.

¿Qué resumen podes hacer del NetNAP regio-
nal que se celebró, en Agosto pasado, en 
San Miguel de Tucumán?
En ese evento, fue muy interesante todo lo que 
se compartió, no solo las presentaciones técni-
cas. Yo creo que siempre es bueno compartir, 
no solo los desarrollos técnicos, sino más bien 
estratégicos. Y en este caso en particular, hubo 
charlas muy atrayentes, incluyendo los diálogos 
con los representantes del Gobierno Nacional. 
Considero que una parte estratégica y esencial 
de CABASE es interceder, gestionar y hacer el 
verdadero lobby que se necesita para llevar una 
cámara adelante. Por otro lado, conseguir esa 
alianza que se está logrando hoy en día: nos 
unimos entre todos porque somos chiquitos, 
pero juntos hacemos algo cada vez más grande. 
También hay que destacar el trabajo logrado, 
no solo de la cámara, sino de todos los repre-
sentantes. Por eso considero que su actividad 
tiene una esencia muy noble: federalizar la ban-
da ancha, y lograr que el mercado, que no tiene 
límites, no se lo lleven unos pocos. 

“Considero que una parte 
estratégica y esencial de 
CABASE es interceder, 

gestionar y hacer el verdadero 
lobby que se necesita para 

llevar una cámara adelante”. 

(Demián Fuentes)

Demián Fuentes, representante comercial 
de la Región Sur de Silica Networks, y activo 
participante de CABASE.
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Informe especial

LACNOC 26 EN COSTA RICA
Entre los días 25 y 30 de Septiembre se realizó la reunión 
de LACNOG 26 en San José de Costa Rica.

mentaron los avances de IPV6 
en la región, dando especial 
importancia a todo lo relativo 
a Internet de las Cosas IoT para 
poder implementarlo rápida-
mente.   
Argentina viene muy rezagada 
con este tema siendo uno de 
los últimos de la lista de países 
en implementación de IPV6.  
“A ponernos las Pilas!!!” sugi-
rió el gerente general  Hernán 
Seoane, en una arenga interna 
a sus connacionales. 
Algo de vital importancia duran-
te esos días, en especial para 

Hernán  Seoane,  Gerente gral CABASE, G. Adonaylo (Arg) 
integrante del Directorio de LACNIC , Ariel  Graizer, presidente 
de CABASE y  H. Arcidiácono, Coordinador Titular del IXP 
Buenos Aires

Otro lindo evento fue el PEERING FORUM, con una amplia 
participación de CABASICOS y donde todas las delegaciones se 

encontraron en un ambiente informal para hacer negocios.

nuestra red de IXPs CABASE, 
fueron las reuniones manteni-
das uno a uno con los principa-
les proveedores de contenidos 

de la región.  Los delegados de 
CABASE hablaron en distintas  
reuniones con los represen-
tantes de NETFLIX, GOOGLE, 
FACEBOOK, AKAMAI, quienes 
informaron que estarán amplian-
do sus capacidades en CABASE 
para poder inyectar más tráfico 
de forma local y mejorar así la 
calidad y costos.
En las reuniones de LAC-IX, hubo 
mucho interés de participar por 
parte de los que hostean JUEGOS 
EN LINEA o son entrepreneurs 
creadores de juegos en línea.  
Ellos desean sumarse a las redes 
de IXPS de la región para bajar 
la latencia (los milisegundos que 
se tarda en llegar desde la co-
nexión del usuario final hasta el 
servidor de juegos). La Latencia 

es crítica al momento de definir 
si un juego será exitoso o no será 
adoptado por los usuarios fina-
les.  Estos parecen ser los nuevos 
movilizadores de los PUNTOS DE 
INTERCAMBIO – IXP.
“El contenido se debe entregar 
cerca de donde se consume.  
Podemos comprar más capaci-
dad o más ancho de banda, lo 
que no podemos comprar es 
MENOS LATENCIA, por eso la 
importancia de alojar el conte-
nido cerca de quien lo consu-
me” puso de manifiesto en una 
de sus intervenciones Hernán 
Seoane
El día miércoles se realizó el even-
to social en el estadio de Futbol 
Olímpico de San José  donde to-
dos los participantes debían asis-
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IoT

Internet de las cosas
Avanza el proyecto IoT que 
impulsa CABASE. Por segunda 
vez se reunió en la Cámara el 
grupo conductor del Centro de 
Coordinación y Marketplace 
que fue inaugurado a 
principios de Septiembre. 

Este grupo está integrado por socios de la 
Cámara y empresas proveedoras de tec-
nología y soluciones IoT (Internet de las 

Cosas) en proceso de integrarse a CABASE. 
El objetivo del Marketplace es promover 
la implementación de soluciones IoT en la 
Argentina , juntando oferta de productos 
IoT con la demanda de los implementado-
res de estas tecnologías en todo el país. 
Se abre así un amplio panorama de poten-

Vistas de la reunión del Centro de Coordinació y Marketplace de IoT en CABASE, que coordina el  director de la Cámara Argentina de de Internet,  Antonio Harrys

ciales negocios para los numerosos socios 
de la Cámara, que podrán identificar po-
tenciales proveedores de IoT con los cuales 
emprender proyectos de implementación de 
estas tecnologías en sus zonas de cobertura 
de conectividad Internet.
De este modo, y una vez más, CABASE se 
moviliza para facilitar a sus miembros el ac-
ceso a esta nueva industria tecnológica que 
ya va tomando fuerza en el país.



La cooperativa de Río Tercero siempre va por más

HASTA LOS ÁRBOLES SE VISTEN
CON LOS COLORES DEL ARCO IRIS

LO NUESTRO

En una localidad donde se respira aire cooperativista, Riotel se ha encargado de hacer énfasis en 
los valores solidarios que de esa entidad se desprenden. Es por eso que, junto a su labor educativa 

y social, ha abanderado a los árboles de una calle, con los colores del movimiento cooperativo.

Luego de ser delegado, 
y tras 17 años de traba-
jar como consejero de 

la Cooperativa de Obras y 
Servicios Públicos Ltda. de Río 
Tercero, provincia de Córdoba, 
el actual secretario de Riotel, 
David Antonio Badino, resca-
tó el trabajo educativo y social 
que sigue desarrollando la enti-
dad. 

Educación cooperativa
“Es un gran orgullo”, confió 
Badino al momento de referirse 
a la educación cooperativa que 
ellos inculcan en las escuelas 
primarias de Río Tercero, y en 
cinco secundarias donde se rea-
lizan talleres. Las clases y cur-
sos, son dictadas por profesoras 
Técnicas en Cooperativismo.

Ustedes siempre están aten-
diendo lo social, pero sin 
descuidar los avances tecno-
lógicos.
Exacto. Siempre se trabajó mu-
cho en la educación cooperati-
va. Y después, en la parte social, 
hace 12 años que trabajamos 
con lo que llamamos “socios 
económicos” para ayudar a la 
gente carenciada. Esto funciona 
de la siguiente manera: una per-
sona pide ser socio económico, 
entonces una visitadora social 
va a su casa, y evalúa su nivel 
de vida. Nos pasa el informe, 

y nosotros decidimos si puede 
serlo. En este momento, esta-
mos dando, más o menos, 100 
socios económicos por mes. Les 
proveemos 200 pesos por mes 
en cargo de telefonía fija, y 15 
litros de agua. O sea, le damos 
tres servicios gratis: agua, cloa-
ca y electricidad. 

¿Ustedes abanderaron a los 
árboles?
A los árboles de la calle San 
Martín, que es la del frente de 
la cooperativa, los vestimos con 
los colores del cooperativismo. 
Son todos Palos Borracho, que 
tienen más de un metro de diá-
metro, y más o menos dos me-
tros de altura. Los forramos con 
una cinta de 20 cm. de tela con 
esos colores. 

¿Y los demás servicios?
Estamos a full con la tecno-
logía. Hemos puesto fibra en 
muchos barrios. Dentro de los 
18 servicios que brindamos, 
nuestro lujo es tener el ban-
co de sangre, ya que llevamos 
sangre a Buenos Aires y al resto 
del país. Tenemos socios que 
están en otras ciudades, y allá 
vamos. También contamos con 
toda la tecnología, porque eso 
va al Banco Central de Sangre, 
en Córdoba, donde se le hacen 
todos los estudios. Brindamos 
seguridad. Y eso es importante.

“Estamos a full con la tecnología”, reconoció David Antonio 
Badino, secretario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos 

Ltda. de Río Tercero, provincia de Córdoba. 

Los árboles color cooperación 
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Proyecto de COTESMA que refuerza la solidaridad

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
COOPERATIVA
A manera de aunar las acciones que las cooperativas realizan por y para 
la comunidad, y de dar a conocer y difundir la fortaleza de sus valores 
y principios, la Cooperativa de San Martín de los Andes presentó, en 
la reunión del Consejo de Administración de Fecosur, un interesante 
informe sobre un modelo de gestión que se está desarrollando en su 
entidad desde hace seis años.

Luego de hacer un merecido 
paréntesis en el tratamiento 
de los temas que son inheren-

tes al funcionamiento de Fecosur, 
el presidente de la Cooperativa 
de Telecomunicaciones de San 
Martín de los Andes, Cotesma, 
Ing. Juan Carlos Astete, intro-
dujo la presentación del progra-
ma de Responsabilidad Social 
Cooperativa, RSCoop, invitando 
a la Federación y a las cooperati-
vas en general a adherirse a este 
proyecto.
El encargado de la presentación 
del RSCoop fue el Lic. Leandro 
Miret quien, según las palabras 
de Astete,  “nos viene ayudan-
do hace años, desarrollando 
trabajos muy importantes en 
Educación Cooperativa y demás. 
Será el asesor en Fecosur, para 

ayudar a las cooperativas en este 
tema”, explicó.
Identidad cooperativa
Como primer punto, Miret em-
pezó su alocución refiriéndose al 
esqueleto solidario que mantiene 
en pie al movimiento coopera-
tivo, y su compromiso con la 
comunidad. “Las cooperativas 
somos responsables por natura-
leza, o sea, es algo que nos iden-
tifica y forma parte de nuestra 
propia identidad”, señaló, para 
luego agregar que estas entida-
des “están gestionadas por sus 
propios usuarios, y basadas en 
los valores y principios de: soli-
daridad, ayuda mutua, respon-
sabilidad social, compromiso con 
la educación, cuidado del medio 
ambiente, y preocupación por la 
comunidad.  Es decir, tenemos 

en nuestra propia identidad, en 
nuestra propia filosofía, concep-
tos vinculados a la responsabili-
dad social”, recalcó.
Respecto al origen del movi-
miento cooperativo, recordó 
que fueron los propios vecinos 
los que, hace muchos años, se 
organizaron para satisfacer “las 
necesidades que un privado o el 
Estado no podía hacer. Nosotros 
los hemos brindado y salimos 
adelante, incorporando a lo largo 
de los años otros servicios com-
plementarios”, subrayó. 

Actitud Pro Activa 
A la hora de referirse a los mo-
tivos que impulsaron a Cotesma 
a definir este plan, Miret explicó 
que se planteó a partir de una re-
definición de lo que antes era la 

Comisión de Acción Cooperativa. 
“Recibíamos demandas, o sea, te-
níamos una actitud un poco más 
reactiva frente a las necesidades 
puntuales de nuestra comuni-
dad”, dijo, para luego agregar 
que dicha comisión “se reunía y 
decidía, frente a estos pedidos, 
una ayuda determinada”. 
Por eso, en el año 2011, deci-
dieron encauzar su accionar en 
una “una actitud pro activa, 
es decir, empezar a proponer 
acciones que a nosotros, como 
cooperativa, nos importaba 
desarrollar, impulsar y acompa-
ñar”, afirmó. En función de este 
análisis, unificaron un conjunto 
de acciones dispersas que ve-
nían desarrollando, y las inte-
graron dentro de este progra-
ma de Responsabilidad Social. 
“Esto, a su vez, nos permitió 
intensificar acciones de comu-
nicación y difusión del propio 
programa. O sea, levantar nues-
tro perfil. ¿Comunicamos o no 
comunicamos lo que la coopera-
tiva hace para la comunidad?”, 
se preguntó.

La empresa Cruz del Sur, pone a disposición de COTESMA uno de sus camiones para transportar los aparatos electrónicos en desuso.

LO NUESTRO



24 NUESTRA REVISTA NUESTRA REVISTA 25

Los objetivos
Como objetivos de este plan de 
Responsabilidad Social, Miret 
destacó tres metas: 
* Renovar el compromiso que 
Cotesma tiene con su comuni-
dad, a partir de la adopción de 
una serie acciones que reflejen 
su comportamiento socialmente 
responsable.
* Reforzar el protagonismo de la 
cooperativa en la construcción de 
una sociedad más inclusiva.
* Profundizar la propia natura-
leza solidaria de Cotesma como 
empresa cooperativa.
Respecto a la metodología 
de trabajo, constituyeron una 
Comisión de Responsabilidad 
Social dentro del Consejo de 
Administración de la cooperativa, 
que ya está en funcionamiento. 
“Hacemos una planificación y un 
presupuesto anual, para dotar a 
este programa de un fondo espe-
cífico, que es el 0,4 % de la factu-
ración mensual total de la coope-
rativa, destinado a sostener este 

tipo de acciones y tener continui-
dad en el tiempo”, señaló.
      
Ejes de trabajo
Al momento de definir los ejes 
de trabajo, Miret explicó que los 
mismos fueron concentrados en 
cinco puntos, cuyo contenido 

El Lic. Leandro Miret, de 
Cotesma, fue el encargado de 

explicar los alcances del RSCoop 
ante los miembros del Consejo de 

Administración de Fecosur

Televisores, radios, y otros 
electrodomésticos son 
transportados hacia la 

Asociación Civil Va de Vuelta.

Los vecinos de la localidad, llevan esos 
aparatos que ya no funcionan a la plaza 
del pueblo para que sean posteriormente 
reciclados.

LO NUESTRO
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caracteriza a Cotesma a la hora 
de trabajar en el aspecto de la 
Responsabilidad Social:

1) Educación y Cultura: Como 
primera medida, y desde el año 
1983, la cooperativa gestiona 
y mantiene el Centro Cultural 
Cotesma. A pesar de ser unidad 
de servicio no rentable y que, 
salvo el último año, ha genera-
do pérdidas económicas muy 
importantes, la entidad decidió 
sostenerlo porque, según explicó 
Miret, “considera que su comuni-
dad necesita tener este espacio. Y 
esto es muy valorado por la gen-
te, ya que todas las instituciones 
relacionadas con la cultura y edu-
cación, participan y utilizan este 
centro que está puesto al servicio 
de la comunidad”, explicó. 

Por otro lado, cuentan también 
con el Centro de Estudios 
Cotesma, otra unidad de ser-
vicios que tampoco es rentable 
económicamente, pero que la 
consideran muy importante “ya 
que la localidad necesita tener 
a su disposición la posibilidad de 
estudiar y de seguir formándo-
se”, dijo. 
Asimismo, en este aspecto 
incluyen a la Casa Histórica 
Cotesma, que fue inaugurada 
el año pasado y funciona como 
museo, y que han puesto a dis-
posición de la comunidad para la 
realización de diferentes eventos 
culturales o artísticos. 
Otra acción que está en este eje 
de trabajo es el programa de be-
cas de estudios de bachillerato, 
donde elaboran un programa 

de becas para terminar el secun-
dario. En este sentido, suman 
la participación de los padrinos 
cooperativos, en donde determi-
nados comercios o instituciones 
de la comunidad contribuyen 
con un 33 % de la beca, Cotesma 
aporta otro 33 %, y el alumno 
con el 33 % restante. 
Finalmente están las pasantías 
laborales, ya que hace más de 
10 años que la cooperativa tra-
baja con distintos colegios de la 
localidad, donde los chicos hacen 
sus primeras prácticas laborales 
durante el último año del secun-
dario. 

2) Inclusión digital: “Es un eje 
del cual estamos muy orgullo-
sos, ya que lanzamos programas 
anuales de alfabetización digital, 
donde instruimos sobre el primer 
contacto en el uso de Internet y 
redes sociales. Y todo dirigido a 
escuelas rurales, escuelas para 
adultos, y la tercera edad”, con-
fió Miret. 
También, cuentan con el otorga-
miento del servicio gratuito de 
Internet, de 3 megas, para distin-
tas instituciones del bien público 
de la comunidad. Y el servicio de 
12 megas gratuito, de alta veloci-
dad de Internet, a todos los esta-
blecimientos educativos privados 
y públicos de la localidad. 
Por otro lado, otra de las accio-

nes que están desarrollando, y 
que está creciendo a pasos agi-
gantados, está relacionada con la 
zona WiFi libre. “En el año 2012 
empezamos con la plaza del pue-
blo y, a partir de ese momento, 
hemos sumado más plazas, el 
aeropuerto, etc. Actualmente, 
hemos firmado un convenio con 
la municipalidad para sumar nue-
vos puntos de acceso libre y gra-
tuito. Y mediante este acuerdo 
pudimos también coordinar con 
el EPEN, para que nos brinde 
energía para poder brindar este 
servicio”, explicó.

3) Cooperativismo: En este 
aspecto, Miret destacó la reali-
zación del Balance Social como 
una herramienta de difusión y 
educación muy importante ,ya 
que les permite identificar el gra-
do de cumplimiento y la puesta 
en práctica de los siete principios 
del cooperativismo. “Ya llevamos 
14 ediciones del balance social y 
estamos muy orgullosos de esta 
herramienta, porque es muy im-
portante para la difusión del que-
hacer cooperativo de cada enti-
dad, permitiéndonos comunicar 
nuestras acciones anualmente, 
junto con el balance económico-
financiero que se entrega en la 
Asamblea todos los años”, dijo. 
La segunda acción concreta que 
enunció fue la capacitación coo-

Gracias a un convenio con Parques Nacionales, la 
gente de COTESMA le entrega, a la persona que trajo 
su aparato para reciclar, un plantín autóctono.
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perativa, donde Cotesma tiene la 
función de asistir y colaborar en 
la constitución de las cooperati-
vas que recién se inician.
Finalmente cuentan con el 
concurso CoopArte, donde la 
entidad invita a los alumnos del 
último año del Nivel Secundario 
a que elaboren un video con con-
tenido cooperativo. Participan 
por premios en efectivo y, du-
rante los cinco años que está 
en vigencia, ya han concursado 
1200 estudiantes. “Es una acción 
muy interesante, ya que se pue-
de replicar en otras cooperativas 
y otras localidades, para lograr 
instancias locales y una instancia 
nacional final”, comentó Miret. 

4) Cuidado del medio am-
biente: Este punto está relacio-
nado con la iniciativa lanzada 
por la Alianza Cooperativa 
Internacional, ACI, llamada 
Pacto Verde Cooperativo, don-
de estas entidades asumen el 
compromiso desarrollar acciones 
tendientes al cuidado del medio 
ambiente. Al respecto, Cotesma 
no solo adhiere a este proyecto, 
sino que lanzaron un programa 
de reciclaje electrónico. “Todos 
nuestros servicios requieren de 
aparatos electrónicos para su 
prestación y, por lo tanto, nos 
hacemos responsables en el 
momento que terminan su vida 
útil”, explicó Miret. En este senti-
do, han elaborado una campaña 
donde convocan a toda la comu-
nidad para que se congregue en 
la plaza principal del pueblo, un 
día determinado, y que lleven 
sus aparatos electrónicos en des-
uso. A cambio, la cooperativa le 
entrega un plantín en forma de 
retribución por sumarse a esta 
campaña, gracias a un convenio 
con Parques Nacionales, orga-
nismo que posee un vivero con 

“Tenemos en nuestra 
propia identidad, en 
nuestra propia filosofía, 
conceptos vinculados a la 
responsabilidad social”. 
(Lic. Leandro Miret)

plantas autóctonas. Los equipos 
recaudados son transportados 
por la empresa Cruz del Sur, que 
pone a disposición un camión, 
hacia la Asociación Civil Va de 
Vuelta que está vinculada a coo-
perativas de reciclaje. Allí reparan 
los equipos para reinsertarlos en 
la sociedad, o los destinan a un 
centro reciclador según el caso.
“Finalmente, tenemos la primera 
Reserva Natural Urbana de la 
localidad, la segunda en toda 
la provincia de Buenos Aires, 
que cuenta con 38 hectáreas, y 
está ubicada en una zona de un 
humedal “, explicó Miret, para 
luego agregar que Cotesma “en 
acuerdo con dos asociaciones ci-
viles de preservación del ambien-
te, ha destinado esa zona del 
centro de la localidad para que 
tenga un destino vinculado con 
la educación y la conservación 
ambiental”, dijo.

5) Contribución a la comuni-
dad: Este último eje de trabajo, 
se relaciona con todas las accio-
nes anteriormente explicadas por 
Miret respecto a las tareas que 
Cotesma realiza para su comuni-
dad. “Por ejemplo, y respecto a la 
reserva, hemos firmado un con-
venio con un club de la localidad, 
para que utilicen parte de ese pre-
dio en el desarrollo de actividades 
deportivas”, puntualizó.
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DEL COBRE A LA FIBRA ÓPTICA: 
“UNA NECESIDAD TECNOLÓGICA”
Situada en un estratégico lugar de nuestro país, por su cercanía a la principal formación de Shale y 
su permanencia en el rico sector frutícola del Alto Valle, la localidad de Centenario se halla en pleno 
proceso de expansión demográfica. Y este aumento poblacional, salpicó con creces a su cooperativa.

LO NUESTRO

La cooperativa neuquina de Centenario en la ruta del petróleo

A pesar de estar seguro de 
que las cooperativas nece-
sitan realizar el traspaso del 

cobre a la fibra óptica, para poder 
paliar la demanda tecnológica 
que crece día tras día, el gerente 
de la Cooperativa Telefónica 
Centenario Ltda., provincia de 
Neuquén, Marcelo Erickson, 
está consciente de que a un por-
centaje de los usuarios les cuesta 
adaptarse al cambio. Luego de 
ser parte de esta entidad solidaria 
por casi 20 años, Erickson está 
empapado de las necesidades de 
las familias de la localidad. Y tra-
baja para que el crecimiento sea 
constante y paulatino. 

¿Cómo te sentís al frente de una 
entidad que está, a nivel nacio-
nal, tan bien catalogada por 
sus pares?
Cuando asumí como gerente, se 
me asignó una responsabilidad 
muy grande. Durante 18 años 
estuve haciendo tareas de factu-
ración. Por eso, cuando se me dio 
la oportunidad de ser gerente, 
pudimos implementar mejoras en 
un montón de aspectos que siem-
pre los teníamos vistos. Vamos 
creciendo día a día.

Por lo que podemos observar, 
la Cooperativa ha sufrido un 
importante aumento en la de-
manda de sus servicios.
En estos últimos años, con el 
tema de Vaca Muerta, ha tenido 
una proyección en alta. La pobla-
ción se ha expandido muchísimo, 
y la gente nos solicita cada vez 
más servicios. Hemos sufrido un 
pequeño parate con el tema del 
petróleo y el costo del barril, pero 
las actividades siguieron. Y mucha 
gente eligió Centenario por su ex-
pansión demográfica, y porque 
está en la ruta del petróleo. 

¿A qué distancia está Vaca 
Muerta de Centenario?
Debe estar, más o menos, a 150 ki-
lómetros. Vaca Muerta cubre casi 
toda la provincia. Y Centenario 
está dentro de la formación de 
Vaca Muerta. Pasamos a ser un 
lugar importante para que se 
asiente la gente, las familias, y 
nuestra localidad creció mucho. Y 
eso trajo aparejado un incremen-
to en las solicitudes de servicios 
a la cooperativa. Estamos a 15 
kilómetros de Neuquén Capital, 
pero Centenario se hizo fuerte 
por el tema del petróleo, ya que 
Neuquén está más limitado en 
el tema del crecimiento. Por eso 
mucha gente eligió Centenario. 
En el último censo, se informó 
que somos 45 mil habitantes. 
Pasamos a ser la segunda ciudad 
de la provincia. 

¿Cuántos usuarios tiene actual-
mente la cooperativa?
Nosotros tenemos, más o menos, 
10 mil quinientas líneas telefóni-
cas, y 7 mil quinientos usuarios 
de Internet, a través de la coo-
perativa y de NeuNet, que es 
una sociedad anónima donde el 
capital accionario mayoritario es 
de la Cooperativa. Por otro lado, 
debido a la demanda por ancho 
de banda, ya sea por cámaras 
de seguridad, por los equipos 
celulares o televisores Smart, los 

usuarios nos reclaman que no les 
alcanza la capacidad para todos 
los equipos que tienen. Y como 
ahí surge un punto de inflexión 
en cuanto a la tecnología, nos 
pusimos a elaborar proyectos con 
la fibra óptica. Ya hemos tendido 
fibra en 4 barrios y prestamos 
servicio FTTH, actualmente se 
encuentra en ejecución de obra el 
Parque Industrial local y continua-
mos proyectando para ampliar la 
cobertura con FO. 

¿Qué localidades atiende la 
cooperativa? 
Hoy, atiende a dos localidades: 
Centenario y Vista Alegre, que an-
tes era un barrio que pertenecía 
a Centenario y luego se indepen-
dizaron como municipio. En Vista 
Alegre tenemos Costa de Reyes, 
un barrio que fue piloto en cuan-
to a la prueba para FTTH, junto 
a Villa Obrera de Centenario. En 
este momento, contamos con 
varios proyectos de ampliaciones, 
ya que queremos llevar fibra óp-
tica a quienes hoy cuentan con 
servicio de telefonía tradicional, 
y empezar a abarcar esas zonas 
de Centenario que han crecido 
demográficamente, donde hay 
sectores que aún no cuentan con 
una red desarrollada para dales 
conectividad. Por eso, hoy todas 
las inversiones apuntamos 
a garantizar la 

La limitación que tiene el 
cobre nos ata de manos, 
por lo que debemos 
migrar toda la tecnología 
a la fibra óptica para 
poder dar una solución 
a lo que necesitan las 
familias.

Marcelo Erickson, gerente de la 
Cooperativa Telefónica Centenario 
Ltda., hace 5 años que ocupa ese 
cargo, pero forma parte de la 
entidad desde 1997.
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NUEVA DIRECCION

¿Cómo es la respuesta de la 
gente ante la FTTH?
Están contentos, pero hay que 
darles tiempo para que se adap-
ten a las nuevas tecnologías, que 
vayan conociendo y probando. 
Generalmente los cambios, al 
principio, generan un rechazo. 
Por ejemplo, reclaman que cuan-
do se corta la luz, se corta el 
teléfono, y que antes con el co-
bre no pasaba ya que podíamos 
mantener el servicio de telefonía 
mediante, por ejemplo, bancos 
de baterías y grupos electrógenos 
en las distintas centrales telefó-

nicas. Por eso, tenemos que ir 
educando a la gente para que la 
vaya conociendo los beneficios de 
la Fibra Óptica.

¿Cómo es la relación con las 
demás cooperativas?
Buena. Nuestra cooperativa in-
tegra Neutics Sapem, junto a las 
más importantes cooperativas 
de la provincia, que es una em-
presa de tecnología creada por 
el Gobierno de la Provincia de 
Neuquén. Es importante el traba-
jar en conjunto, porque surgen 
nuevos proyectos y tecnologías a 

DESDE EL AÑO PASADO, LA COOPERATIVA DE 
CENTENARIO APUESTA A LA EDUCACIÓN VIAL EN 
LAS ESCUELAS. JUNTO A LOS DEPARTAMENTOS 
DE TRÁNSITO Y VIALIDAD PROVINCIAL, Y 
MUNICIPAL, REALIZARON CAPACITACIONES EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA, LES DIERON 
MATERIAL DIDÁCTICO A LOS ALUMNOS, Y ARMARON 
CARTELES. “LOS CHICOS SON LOS AGENTES 
MULTIPLICADORES EN CUANTO A LA ENSEÑANZA 
HACIA SUS PADRES. POR ESO, LOS INSTRUIMOS 
PARA QUE ELLOS, ESTANDO EN EL AUTO, PUEDAN 
CONCIENTIZARLOS. ES LA ACTIVIDAD SOCIAL 
PRINCIPAL QUE ESTAMOS DESARROLLANDO”, 

ENFATIZÓ ERICKSON.

los que debemos apostar, como 
lo hicimos en el año 1997con 
el auge de Internet. Hoy nos 
encontramos con la necesidad 
tecnológica de volcarnos a la 
fibra óptica para dar una mayor 
capacidad a los requerimientos 
de las familias. Cada vez hay más 
equipos e implementaciones que 
requieren Wifi e Internet. La limi-
tación que tiene el cobre nos ata 
de manos, por lo que debemos 
migrar toda la tecnología a la 
fibra óptica para poder dar una 
solución a lo que necesitan las 
familias.

sustentabilidad de los proyectos 
de FTTH, aunque el equipamiento 
y nuevos tendidos sean muy cos-
tosos.

¿Están capacitando a su gente?  
Hay que adaptarse a esta tecno-
logía, capacitarse, y ya estamos 
en eso.  Estamos logrando que 
nuestro personal empiece a traba-
jar con la fibra, pero por ahora el 
tendido lo estamos tercerizando. 
A medida que vamos instalando 
usuarios, queremos que el man-
tenimiento o servicio técnico lo 
realice nuestro personal.
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Siempre enfocado en desarrollar solucio-
nes que agreguen valor a la oferta de 
servicios de los Operadores y Clientes 

Regionales, la empresa argentina implementa 
soluciones de Carrier WIFI con el objetivo de 
soportar grandes volúmenes de tráfico de da-
tos, aumentar la cobertura inalámbrica en lu-
gares públicos, creando una oferta de acceso 
a internet de alta velocidad que satisfaga las 
expectativas de los usuarios finales.
WiFi es el medio más importante y popular de 
conectividad de datos inalámbricos en Latino 
américa en la actualidad, transportando apro-
ximadamente la mitad de todo el tráfico de 
internet y 10 veces más tráfico que las redes 
móviles. Será un factor fundamental en los 
nuevos desarrollos y proyectos urbanos, en 
especial los referidos a Ciudades Inteligentes 
(Smart Cities), estadios, predios de eventos, 
centros comerciales y de negocios que buscan 
mejorar la conectividad, generar analíticas 
precisas, entretenimiento, como también una 
relación con continuidad en el tiempo con 
clientes y usuarios.
Actualmente Pontis Technologies se encuen-
tra realizando despliegues en varios países 
de la región destacándose en proyectos en 
Argentina y Ecuador. Emilio Capetolo, Sr. 
Sales Engineer de Pontis destaca que los 
Operadores Móviles están trabajando en adop-
tar WiFi como solución de Offloading para 
sus redes actuales. Cooperativas de Servicios 
Públicos, ISPs, Telcos y Operadores de Cable 
también están implementando WiFi en espa-
cios públicos para brindar más servicios a sus 
suscriptores, agregando valor a su oferta de 
servicios diferenciándose de sus competidores. 
Asimismo, desarrollan una nueva herramienta 
de generación de ingresos mediante aplicacio-
nes móviles corporativas, portales comerciales, 
publicidad dirigida y campañas sociales.

TELEFONIA
INTERNET
SALUD
EDUCACION

Pontis Technologies presenta su Solución Smart Wireless    volanta

WI FI EN TODOS LADOS
Pontis Technologies sigue creciendo y sumando soluciones a su 
amplio portfolio de servicios. En este caso, la innovación viene 
de la mano de su solución Smart Wireless.

Leonardo Gioino presidente 
de Pontis Technologies

Sales Engineer, Emilio Capetolo

Pontis Smart Wireless responde a necesidades 
específicas consolidadas en sus dos segmen-
tos: Carrier WiFi, solución orientada a brindar 
infraestructura de acceso inalámbrico para 
ciudades inteligentes y despliegues de Wifi de 
proveedores de Internet en espacios públicos. 
Y la solución Smart WiFi diseñada para prestar 
servicios de conectividad WiFi de alta dispo-
nibilidad en estadios, shoppings, centros de 
conferencias y eventos, etc. donde Internet of 
Things abre oportunidades para el desarrollo 
de nuevos negocios y aplicaciones.
Los diferenciales de la solución Pontis Smart 
Wireless radican en la capacidad de integrarse 
con el core de las redes móviles implemen-
tando múltiples funcionalidades en un solo 
Multiservice Gateway, soportando arquitectu-
ras centralizadas o distribuidas, y en la flexibi-
lidad de adaptarse tanto a despliegues peque-
ños de unas pocas decenas de Access Points 
como a grandes proyectos de más de 100 mil 
Access Points
Leonardo Gioino presidente de Pontis 
Technologies destacó “actualmente estamos 
trabajando junto a operadores resolviendo 
problemas de performance, de capacidad 
y gestión de tráfico en despliegues de Wifi 
público que se hicieron utilizando soluciones 
de WiFi diseñadas para uso empresarial o 
doméstico, es muy importante destacar que 
la solución Pontis Smart Wifi es una solución 
diseñada para despliegues masivos con alta 
disponibilidad, y fue creada integrando las 
soluciones que hoy usan grandes operadores 
como Softbank (SBB) en Japón para su desplie-
gue nacional de más de 500 mil Access Points, 
utilizamos el mismo Multiservice Gateway que 
utiliza Intel en Estados unidos para gestionar el 
tráfico de sus despliegues WiFi en los grandes 
estadios de la NFL”.

EMPRESAS
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Interlink celebró su cumpleaños

VEINTE VELITAS PARA UNA EMPRESA 
CON DOS DÉCADAS EN POSITIVO

A pesar de que Carlos Gardel entonaba en el tango de Le Pera que “20 años no es nada”, en ese 
lapso de tiempo pasan muchas cosas en una empresa con proyección a futuro. El crecimiento es 

constante en el día a día, y la demanda de calidad equilibra la balanza a favor de la oferta brindada. 

A días de haber soplado las velitas por 
los 20 años de vida de Interlink 
S.R.L., su socio fundador Raúl 

Malisani, realizó un breve balance sobre la 
trayectoria de la empresa, y recordó los mo-
mentos vividos durante las primeras épocas.
Según rememoró, los temas principales de 
aquellos momentos rondaban a telefonía fija 
y móvil, y las soluciones en pos de contribuir 
a la expansión de Internet. “Incipiente aún 
era lo que se trataba sobre grandes enlaces 
de fibra óptica, y el tema parecía quedar 
reservado a las grandes empresas del mun-
do desarrollado”, afirmó. Por eso, se veía a 
Internet como a una red inestable e insegu-
ra, “cuyo uso quedaría destinado al sector 
académico y a otros servicios como el correo 
electrónico”, agregó.
Respecto a la telefonía en particular, recor-
dó que eran los años donde, a nivel nacio-
nal, “todo era potestad absoluta de Telecom 
y Telefónica”, gracias a la exclusividad que el 
gobierno de turno les había dado luego de 
la transferencia de la empresa estatal Entel. 

Los orígenes

Al ser interrogado por Newsline Report so-
bre los comienzos de Interlink, Malisani con-
tó que luego de desempeñarse instalando 
centralitas telefónicas e interiorizarse sobre 
la conectividad de datos debido a la llegada 
de Internet al país, decidió instruirse sobre 
el tema. Luego de realizar cursos y talleres, 

un nuevo proyecto nacía en su destino. “El 
interés que despertaba este nuevo arte de 
interconectar computadoras y la imposibi-
lidad legal para que una empresa licencia-
taria de televisión por cable pueda operar 
telecomunicaciones, me llevaron a fundar 
Interlink”, evocó.

El futuro

Luego de traer el pasado al presente, 
Malisani dio su punto de vista respecto del 
futuro de Interlink. “La imagino como una 
empresa de vanguardia, impulsando la venta 

Raúl Malisani fue, hace 20 
años, uno de los fundadores de 

Interlink S.R.L.

e implementación de productos y servicios 
innovadores, para favorecer la convergencia 
de servicios, en modo simple y accesible, 
para todo tipo de prestadores”, confió, para 
luego aclarar que le dejará la posta a su hijo 
Eduardo y su equipo de colaboradores. 

EMPRESAS
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BTWSA

LAZOS DE EXCELENCIA 
ENTRE ARGENTINA Y BRASIL
A pesar de haber nacido como una empresa de servicios de telefonía y comunicaciones, con el 
transcurso de los años BTW fue ampliando su gama de prestaciones, agrandando su portfolio a 
todo el desarrollo de proyectos de ingeniería.

BTW Sociedad Anónima es una 
empresa de Ingeniería en Redes 
de Telecomunicaciones, especia-
lizada en productos y servicios 
orientados a la transmisión de 
datos, voz e imágenes, a la inte-
gración con sistemas informáticos 
y a la seguridad de redes de comu-
nicaciones. 

Los orígenes
Hace 20 años, nacía como una 
empresa de servicios de telefonía 
y comunicaciones, desplegando 
su plantel por todo el país en ins-
talaciones de centrales y equipos 
de conmutación de paquetes. 
Al poco tiempo, comenzó a re-
presentar diferentes fabricantes 
de productos destacándose los 
switches, routers, multiplexores, 
encriptores, radio enlaces y equi-
pos de telefonía satelital. Ante el 
requerimiento del mercado, fue 
creciendo en su portfolio y am-
pliando también los servicios a 
todo el desarrollo de proyectos de 
ingeniería, incluyendo la provisión, 
implementación y mantenimiento 
de redes llave en mano.

A lo largo de los años, se carac-
terizó por su eficiencia y confiabi-
lidad en las soluciones provistas, 
brindando acompañamiento 
incondicional en los proyectos de 
clientes, y garantía de calidad en 
los servicios de pre y post venta.

Empresas y productos
El gerente general de BTW S.A., 
Gustavo Rodríguez Laplana, se 
refirió a las empresas que repre-
senta la compañía, su origen y los 
principales productos.
“Dentro de las empresas que re-
presentamos, podemos destacar 
a DATACOM de origen brasile-
ño con equipamiento PDH/SDH, 
conversores de interfaz, metro 
ethernet switches, plataformas 
multiservicio y plataformas GPON. 
ZHONE de origen estadouniden-
se, recientemente adquirida por 
la empresa Coreana DASAN con 
equipamiento de XDSL y FTTH. 
RADWIN de origen Israelí con ra-
dioenlaces SUB-6GHz Carrier Class 
Punto a Punto, Punto Multipunto 
con tecnología beamforming y 
equipamiento para movilidad. 

SAF de origen Letón con radioen-
laces en bandas licenciadas 6-42 
GHz. THALES e-Security, líder en 
equipamiento de seguridad infor-
mática”.

DATACOM
Respecto a la fábrica que 
DATACOM posee en Porto Alegre, 
su gerente de Exportaciones, 
Mario Wickert, explicó que “em-
pezó sus operaciones de expor-
tación con el mercado argentino, 
hace más de 10 años, en función 
de la cercanía geográfica. Desde 
entonces ese mercado ha sido 
muy importante para nuestra 
empresa y le dedicamos siempre 
mucha atención, mismo en los 
períodos en que había dificultades 
para la importación de nuestros 
productos”, dijo, al tiempo que 
estimó que “Argentina y Brasil 
tienen muy buenas oportunidades 
para fortalecer las relaciones co-
merciales”.
DATACOM inició sus actividades 
en 1998 en Porto Alegre, desa-
rrollando equipos de acceso para 
redes de comunicación de datos 

“Las necesidades de los clientes y las 
nuevas tecnologías hacen que cada 
vez estemos más cerca de un equilibrio 
mundial”. (Mario Wickert, gerente de 
Exportaciones de DATACOM)

de las operadoras brasileñas. 
La empresa creció rápidamen-
te y, actualmente, ofrece una 
línea completa de productos 
y soluciones Switches Ethernet 
y FTTH-GPON, desde el acceso 
hasta el backbone, para opera-
doras, proveedores de servicios y 
empresas en decenas de países de 
América Latina, África, Europa y 
Oriente Medio.  Todos los produc-
tos son desarrollados localmente, 
y producidos en la nueva y moder-
na fábrica.  
 
Los clientes
Entre los clientes más impor-
tantes de BTW, se destacan: 
Visa, Banelco, First Data, Tarjeta 
Shopping, Cabal, Prisma, Banco 
HSBC, Banco Credicoop. 
En el rubro de las telecomunica-
ciones, poseen como clientes a 
Telecom, Telefónica, Level3, BT 
Latam, Silica Networks, Velocom, 
Iplan, Netizen, Ridsa, Internet 
Services. Y dentro del gremio 
cooperativo a: López Camelo, 
El Calafate, San Martín de los 
Andes, Centenario, Villa Gesell, 

 
El gerente general de BTW S.A., 

Gustavo Rodríguez Laplana.
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Buen Augurio
A modo de balance, teniendo en cuenta la cercanía 
de fin de año, tanto Gustavo Rodríguez Laplana 
como Mario Wickert agradecieron “el amable reci-
bimiento que tuvimos en FECOSUR” al tiempo que 
le desearon a las cooperativas y a las PyMEs “un 
buen fin de año”. 
“Creemos que 2017 va ser un año de muchos éxitos 
y nuevas oportunidades para nuestras organizacio-
nes, ya que las condiciones están dadas para el rá-
pido crecimiento en las telecomunicaciones en este 
país”, aseguraron.

Trenque Lauquen, Saladillo, 
Pinamar, Ramallo, Camilo Aldao, 
Cutral Co, Marcos Juárez, 
Rivadavia, Perez Millan, Luján, 
Gálvez y El Bolsón, entre otros.
 
Mercados
Respecto a las diferencias entre 
el mercado argentino y brasileño, 
tanto Rodríguez Laplana como 
Wickert coincidieron en afirmar 
que “las similitudes en el len-
guaje, y en las costumbres y las 
tecnologías utilizadas en las re-
des de telecomunicaciones, hace 
destacar que prácticamente no 
hay diferencias notables”, dijeron 
para luego agregar que al utilizar 
la misma zona horaria, facilita 
enormemente los contactos de 

soporte técnico pre y post venta, 
y de ingeniería.
Al ser preguntado si estima que 
en la Argentina las telecomunica-
ciones están a la vanguardia de 
la tecnológica mundial, Wickert 
afirmó que este sector “está 
evolucionando muy rápidamente 
en todo el mundo. El mercado 
de Argentina, así como el de 
Brasil, acompañan esa evolución. 
DATACOM, por ser desde su crea-
ción una empresa centrada en la 
ingeniería y en el desarrollo, ha in-
vertido mucho para mantenerse al 
día con estas evoluciones y con las 
necesidades de sus clientes. Estas, 
y las nuevas tecnologías, hacen 
que cada vez estemos más cerca 
de un equilibrio mundial”.
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NOVEDADES DE COOPERAR
Fuerte compromiso

Las cooperativas de servi-
cios públicos nucleadas en la 
Confederación Cooperativa de 
la República Argentina Ltda., 
COOPERAR, hicieron público su 
pedido de “compromiso” respec-
to al aumento de las tarifas de los 
servicios públicos, el alcance que 
ha tenido en las entidades solida-
rias, el acceso a los mismos y su 
mantenimiento.
Afirmaron que las acciones “deli-
beradas y/o resolutivas” que reali-
cen los poderes del Estado, deben 
ser un “aporte” a la sociedad en 
un ambiente de “paz social”, don-
de se cumplan “los derechos de 
acceso y mantenimiento de los 
servicios públicos” de la comuni-
dad en general. Por esta razón 
solicitaron un “fuerte compromiso 
de todos los actores interesados 

en la búsqueda de soluciones” 
para valorizar la calidad de vida de 
la sociedad, permitiendo el acceso 
a los servicios esenciales como el 
agua, la energía eléctrica, el gas, 
y el saneamiento. “El control pú-
blico de los actos de gobierno, 
la garantía de sustentabilidad de 
las prestatarias y la incorporación 
de valores socioeconómicos a los 
componentes tarifarios de los 
servicios públicos, son el camino 
que precede a una adecuada re-
solución del estadio actual”, pun-
tualizaron.

Reunión con Aranguren

Dirigentes y representantes coo-
perativistas se reunieron con el 
Ministro de Energía de la Nación, 
Juan José Aranguren, con el 
objetivo de solicitar la anulación 
de las deudas enmarcadas en 

el Plan de Convergencia. Entre 
los asistentes, se encontraba el 
presidente de COOPERAR y de 
la Federación de Electricidad 
y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires, 
FEDECOBA, Ariel Guarco. 
Los cooperativistas presentes se-
ñalaron también la preocupación 
por la probable habilitación de la 
Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico, 
Cammesa, a cobrar las notas de 
débito que actualmente emite a 
las cooperativas sin fecha de venci-
miento por idéntico monto que los 
créditos que factura para ajustar el 
costo de abastecimiento. Por eso, 
los dirigentes pidieron algún medio 
de financiación en condiciones si-
milares al que se otorgaría a las dis-
tribuidoras provinciales por la deu-
da que hoy poseen con Cammesa. 
En el transcurso del encuentro, 

que fue realizado el día previo al 
fallo de la Corte sobre el pedido 
del Gobierno Nacional para que 
se avale el aumento de las tari-
fas, el ministro se comprometió a 
respaldar los proyectos de genera-
ción de Energía Renovable a baja 
escala, que son desarrollados ac-
tualmente por varias cooperativas. 
Además de Guarco, quien también 
se explayó sobre las bondades 
de los servicios que brindan las 
cooperativas y su importancia en 
el desarrollo de los pueblos, estu-
vieron presentes representantes 
de FEDECOBA, FICE, Creces, 
Apeba, y Face Regional Buenos 
Aires, entre otros. Asimismo, se 
encontraba la diputada provincial 
por Cambiemos e integrante de la 
Comisión de Energía de la Cámara 
baja, Rocío Antinori, y el subse-
cretario de Asuntos Municipales, 
Alex Campbell.

ENTIDADES

Nueva obra en Caleta Olivia

FIRMAN CONVENIO PARA 
EL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
El pasado 9 de septiembre, Comunitel S.A. ha rubricado un acuerdo con la empresa 
Teleservicios de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, para la colocación de fibra óptica en el 
barrio Vista Hermosa, con el objetivo de beneficiar a 500 usuarios, aproximadamente. Según se 
informó, el primer barrio beneficiado con este sistema será el Vista Hermosa 2.

Al respecto, el interventor 
de Teleservicios, Javier 
Morales, aseguró que con 

este emprendimiento “vamos a 
dejar el cobre e invertir en fibra”. 
La inversión necesaria para esta 
primera etapa es de 140 mil dó-
lares, y el propósito de Morales es 

avanzar gradualmente hacia otros 
lugares. “La idea es llegar a toda 
la ciudad con la fibra óptica duran-
te estos cuatro años de gestión”, 
dijo.
Respecto a si necesitan tercerizar 
para realizar esta obra, el interven-
tor afirmó que la idea es “capaci-

Comunitel S.A. y Teleservicios rubricaron un acuerdo para el tendido de fibra óptica en Caleta Olivia

tar a una cuadrilla de operarios de 
Teleservicios para que se continúe 
con el tendido de la fibra óptica 
con recursos propios”.
En tanto, el representante de 
Comunitel, Miguel Rodríguez, 
comentó que con este material “la 
comunicación por internet crece 

cien pasos adelante”. Esta compa-
ñía, es líder en la integración de 
soluciones tecnológicas, orientada 
al mercado de las telecomunicacio-
nes, teniendo como clientes a las 
cooperativas y empresas prestado-
ras de servicios de datos, Internet 
y telefonía de todo el país.

INSTITUCIONALES
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Disertación de Accuris Networks y TB en San Martín de los Andes

PRESENTAN SOLUCIÓN PARA 
MONETIZAR A LAS REDES DE WI-FI
Dos importantes representantes de una firma con alcance mundial, visitaron el sur de nuestro 
país para exhibir  y mostrar las virtudes de una aplicación que ya se encuentra desplegada en 
varias ciudades de Europa, durante la reunión del Consejo de Administración ampliada que se 
hizo en SMAndes.

La empresa Accuris Networks ayuda a los 
proveedores de servicios, a monetizar la 
conectividad entre redes. Las soluciones 

que comercializa permiten a los suscriptores 
moverse sin problemas y de forma segura en-
tre, por ejemplo, el Wi-Fi y las redes fijas. Al 
mismo tiempo, garantizan una experiencia de 
calidad superior, con transparencia y comodi-
dad, dejando de lado las posibles fisuras. Por 
este motivo, simplifica el soporte Wi-Fi para 
los proveedores de Wi-Fi y los operadores de 
redes móviles.

Technology Bureau
Los encargados de presentar, ante el Consejo 
de Administración de FECOSUR , a los repre-
sentantes de Accuris Networks fueron el titu-
lar de Technology Bureau, Adrian Zamel,  
el CTO de dicha compañía, Miguel Angel 
Paissanidis, y Gustavo Rusi. Esta empresa 
brinda soluciones tecnológicas integrales 
en el área de las telecomunicaciones multi-
mediales en varios países de Latinoamérica. 
También, ofrece servicios tales como: inge-
niería, provisión, instalación, mantenimiento 
y soporte de los productos de acceso, trans-
misión, conmutación, redes, seguridad y he-
rramientas de gestión, entre otros. Del mis-
mo modo, se encarga de implantar a lo largo 
del país, sistemas de alto tráfico y versitud de 
Wi-Fi, para distintos tipos de eventos. Dicha 

corporación es, desde hace más de 15 años, 
proveedora de equipamiento y servicios para 
las cooperativas telefónicas del país. 

Accuris
Los representantes de Accuris que viajaron 
especialmente desde Estados Unidos hacia 
San Martín de Los Andes, para presentarse 
en COTESMA ante la reunión del Consejo 
de Administración de FECOSUR, fueron 
el Vicepresidente de Ventas y Desarrollo 
Empresarial de las Américas, David Reeder, 
y Eammon O’Kane. En la oportunidad, fue 
Reeder el encargado de explicar la mejor for-
ma de utilizar el Wi-Fi en espacios públicos.
“Accuris es la empresa con la cual estamos 
trabajando, y soñando, con el proyecto de mo-
netizar el servicio de Wi-Fi. 
Hoy nos vienen a presentar a las cooperati-
vas, las virtudes de esta plataforma”, expli-
có, a modo de presentación, el presidente 
de COTESMA, Ing. Juan Carlos Astete, 
para luego resaltar la buena predisposición 
de ambos. “Quiero destacar que David y 
Eammon no dudaron en venir de Estados 
Unidos a Buenos Aires, y de Buenos Aires 
a San Martín de los Andes cuando los invi-
tamos para que expongan la solución que 
ellos proveen. Por eso quiero destacar el in-
terés que tienen en acompañarnos”, afirmó 
Astete.

Monetizar
Luego de exhibir un video de Accuris, Reeder 
inició su exposición respecto de las maneras 
que tiene FECOSUR para monetizar a las re-
des Wi-Fi. “La experiencia acumulada en este 
tiempo, nos permite determinar cuáles serían 
las maneras en las cuales FECOSUR puede 
monetizar las redes de Wi-Fi”, dijo. Luego de 
recordar que la solución a presentar  
“está desplegada en varios operadores en di-
ferentes partes del mundo”, afirmó: “En solo 
cuatro pasos sencillos, el usuario puede usar 
esta solución”. 
Asimismo, Reeder explicó que esta aplicación 
le permite agregar valor a las redes, dejando 
que múltiples usuarios compartan múltiples 
redes. “El costo de traficar un megabyte de in-
formación sobre una red móvil, es mucho más 
caro que el de traficar ese mismo ancha de 
banda a través de una red de Wi-Fi”, subrayó.
Luego de explicar que las formas de monetizar 
o capitalizar las aplicaciones, puede ser de for-
ma directa o indirecta, se refirió a los mapas y 
los puntos de acceso a Wi-Fi que provee. “Cada 
vez que el usuario llega a un lugar, se conecta 
directamente con la red. Por ejemplo, yo soy 
cliente de ATT y tengo su aplicación. Cuando 
arribé a Buenos Aires y bajé del avión, auto-
máticamente y sin necesidad de hacer ninguna 
acción especial, me conectó directamente a la 
Wi-Fi que tiene ATT en ese lugar”, ejemplificó.

“En nombre de 
Fecosur, agradezco 
que hayan venido 
desde tan lejos 
especialmente para 
explicarnos estas 
cosas y porque nos 
abrieron la cabeza 
sobre lo que se viene. 

(Dr. Antonio Roncoroni)

Miguel Angel Paissanidis , directivo de TB presentando al representate de Acuris, David Reeder, en San Martín de los Andes
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Carne, mujeres y wi fi…

David Reeder  vino de Estados Unidos a San Martín de 

los Andes, junto a Eammon O``Kane, no exclusivamente 

para explicar los distintos usos, formas y maneras de mo-

netizar el wi fi en espacios públicos.  

En un breve y simpático diálogo entre Reeder y  el perio-

dista de esta revista -con un inglés elemental de mi parte 

que requirió por tramos de la ayuda en la traducción del 

amigo Paissanidis de TB, el representante de Acuris  con-

fesó que sus debilidades en la Argentina eran la carne y 

las mujeres, suponemos que por su belleza…

Pareció una escena de Peter Capuzzoto entre un Jhonny, 

un Griego y un Catalán…más que un intento de reportaje.

 El Vicepresidente de Ventas y Desarrollo 
Empresarial de las Américas, David Reeder, junto a 
Eammon O’Kane, visitaron COTESMA para explicar 

los alcances de la solución que provee Accuris 
Networks para monetizar Wi-Fi.

Adrián Zamel , Ceo de TB
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