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TODOS JUNTOS,
HOY MAS QUE NUNCA

Seremos breves, tratando de ser concisos.
No es momento de agresiones, ni de 
discusiones estériles. Menos de hablar por 
hablar. 
La situación de nuestra Patria no es la mejor, 
pero sí requiere lo mejor de todos nosotros.
No sólo de las autoridades; sino de todos los 
que habitamos en este país. Debemos poner 
lo mejor nuestro, lo mejor que tenemos 
dentro, para sortear todo lo que ocurre y una 
de las manifestaciones es la división de los 
argentinos. 
Esa maldita división que de una manera 
u otra más de uno aceptó; algunos en 
beneficio propio; otros se dejaron llevar por 
los cantos de sirena que provenían de lugares 

supuestamente imparciales o ecuánimes.
Pero los colores de nuestra bandera y el 
corazón abierto como una de las imágenes del 
señor Jesucristo, deben guiarnos en nuestros 
pensamientos y acciones.
La Argentina necesita de todos los habitan en 
nuestro suelo.
Como siempre los cooperativistas -por 
tradición y por los principios solidarios que nos 
guían-  decimos presente en este momento.  
Aportaremos la mejor energía y esfuerzos en 
pos de una nación unida y más justa.
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Reuniones para que participen de los debates todas las Cooperativas y Pymes asociadas 

VIAJES PARA ENCUENTROS REGIONALES 
Y ABORDAR LOS TEMAS QUE QUEMAN
Como es habitual, todos los 
meses se reúne el pleno del 
Consejo de Administración de 
la Federación en su sede de 
CABA, en la avenida Córdoba.

Es donde se analiza más en profundi-
dad y con los integrantes de la ma-
yoría de las Cooperativas asociadas, 

siendo fundamentalmente los presidentes 
de cada entidad los asistentes. En  esas 
plenarias se analiza los resultados de los 
encuentros que se han  realizado en algu-
nos lugares del interior del  país, adonde 
asisten por lo general el presidente de 
FECOSUR, Dr. Antonio Roncoroni, y su 
gerente general , Ing. Enrique Alonso. 
Como se comentó en la última reunión: “el 
escenario actual nos obliga a viajar cada 
vez más para estar en contacto con todos 
nuestros asociados por zona; los costos 
de traslados son elevados y para algunas 
Cooperativas muy pequeñas, con reunio-
nes regionales, les resolvemos este tema”.
Está previsto contactarse en lo inmediato 
con varias de las entidades de la Patagonia 
profunda. 
La decisión es continuar con estas reunio-
nes, similares a las que se produjeron en 
las últimas semanas con las visitas y reu-
niones puntuales con las Cooperativas de 
la Costa Atlántica: en Carlos Tejedor, San 
Bernardo, Santa Clara del Mar, Camet y  
Unión del Sud.
Son varios los temas que requieren el más 
amplio análisis y debate de todos, para que 
FECOSUR con sus cooperativas y pymes 
asociadas, avancen por los caminos más 
convenientes consensuadamente.
El nuevo Reglamento de Interconexión 
vigente desde el 5 de julio; la flamante 
línea de préstamos que, pese al recorte 
a nivel nacional en todos los gastos ofi-
ciales, las autoridades del INAES pudie-
ron preservar en parte para continuar 
con los proyectos del wi fi cooperativo, 
libre y gratuito  para las comunidades 
atendidas por los asociados a FECOSUR 
y las tratativas paritarias con FOECYTRA; 
los emprendimientos de la Federación a 
través de Nuestro SA y las tratativas de 
todo tipo con Telefónica y Telecom, son 

Distintas tomas de la reunión del Consejo de Administración donde se analizaron varios temas que ocupan a las 
Cooperativas y Pymes en todo el país.

algunos de los temas en debate por par-
te de toda la dirigencia que afecta a las 
comunidades involucradas.
La participación en varios encuentros del 
sector y, particularmente la marcha del 
VIII Megaevento de Telecomunicaciones y 
Energía , ampliado en su temática como 
su título lo indica, que se desarrollará en 

diciembre de este año en Mar del Plata 
fue ampliamente analizado. A la partici-
pación como anfitrión de COPETEL, y la 
coorganización como es tradicional de 
CABASE y la CGE metropolitana, se han 
sumado varias entidades amigas, infor-
mación de la cual damos cuenta en otro 
sector de esta edición.

 



8 NUESTRA REVISTA 



Con el apoyo de 

Para obtener información sobre oportunidades para participar como orador, 
sponsor y/o tener visibilidad en el evento, por favor contactarse con:

spectrumlatam@forum-global.com

Oscar Leon
Secretario Ejecutivo, 

CITEL

Hector Huici
Secretario de Tecnología 

de la Información y 
las Comunicaciones, 

Ministerio de 
Comunicaciones, 

Argentina

Mario Maniewicz
Subdirector Oficina de 
Radiocomunicaciones, 

ITU

Agostinho Linhares
Gerente de la División 

Espectro, Órbita y 
Radiodifusión, ANATEL 

Brasil

Fernando Borjon
Director Promtel, SCT de 

México

Brett Tarnutzer
Jefe de espectro,  

GSMA

Entre los Oradores confirmados están:

5 y 6 de septiembre 2018
La Scala Hotel . Buenos Aires . Argentina

Seguido del evento habrá un Taller de UIT para 
la Generación de Capacidades sobre “Espectro y 
Redes Comunitarias” el día 7 de Septiembre

5.° Conferencia sobre la 
Gestión del Espectro en 
América Latina

Para más información y Registro, 
ingresar en:  www.latam-spectrum.com
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REUNION CUMBRE POR 
REGLAMENTO DE INTERCONEXION

ACUERDOS POR EL 
VIII MEGAEVENTO DE 
TELECOMUNICACIONES 
Y ENERGIA DE 
DICIEMBRE EN 
MAR DEL PLATA

Con amplias muestras de satis-
facción y agradecimiento, los 
dirigentes de FECOSUR, CABA-

SE y la CGE Metropolitana, están re-
cibiendo las adhesiones de entidades 
hermanas a la propuesta de que se su-
men a la convocatoria del VIII Megae-
vento que se desarrollará los días 13 
y 14 de diciembre próximos. Este año 
fue ampliada su temática: además de 
las telecomunicaciones se abordarán 
los energéticos. 
La Cámara Argentina de Proveedores 
y Fabricantes de Equipos de Radiodi-
fusión, la Cámara Argentina de Te-
lefonía IP, COLSECOR, la Federación 
Argentina de Cooperativas de Electri-
cidad, la Federación de Cooperativas 
de Electricidad de Misiones y Federa-
ción de Cooperativas de Electricidad 
de Córdoba ya han dado su apoyo for-
mal y están profundizando el análisis 
para debatir los temas a abordar en 
el encuentro, que seguramente, será 
más Mega que nunca. 

Al cierre de esta edición hubo 
una muy importante reunión de 
varios integrantes de la mesa di-

rectiva de FECOSUR con el Dr. Héctor 
Huici, Secretario de las Tecnologías de 
la Información del Ministerio de Mo-
dernización.
Por la Federación participaron el Dr. 
Antonio Roncoroni, el CPN Walter Gai-
do, el CPN Pablo Bressano, el Ing. En- De izq. a derecha: Walter Gaido, Pablo Bressano, 

Héctor Huici, Antonio Roncoroni, Enrique Alonso y 
Fernando Voces

rique Alonso y el Dr. Fernando Voces.
Si bien se trataron varios temas, el prin-
cipal fue analizar la marcha del nuevo 
Reglamento de Interconexión.
Anticiparon los participantes que fue un 
fructífero encuentro, no exento de de-
bate en algunas cuestiones, y que los 
pormenores de la misma serán transmi-
tidas a la brevedad a las Cooperativas y 
Pymes asociadas.
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COOPERAR RENOVO AUTORIDADES

La Confederación realizó la asamblea 
general ordinaria y quedó conforma-
do un nuevo Consejo de Administra-

ción, con Ariel Guarco como presidente, 
15 miembros titulares y 4 suplentes.
Para ejercer esos cargos fueron desig-
nados Ariel Guarco, de Fedecoba (presi-
dente); Edgardo Form, del IMFC (vicepre-
sidente 1º); Miguel Olaviaga, del Grupo 
Gesta (vicepresidente 2º); Ricardo López, 
de Faess (secretario); Omar Grossi, de 
Apeba (prosecretario); Cristian Horton, 
de Fecootra (tesorero); Jorge Gandolfo, 
de Fedecoop Corrientes (protesorero); 
Carlos Mansilla, de Unicoop (secretario de 
Relaciones Internacionales); y Gisela Wild, 
de Fescoe (prosecretaria de Relaciones In-
ternacionales).
Como vocales titulares, fueron designa-
dos Rubén Masón, de FACC Consumo; 
Eduardo Canedi, de Celsi; Luis Alberto Ba-
vestrello, de FACC Crédito; José Álvarez, 
de Face; Juan Carrizo, de AIR; y Silvina 
Vazón, de Río Uruguay Seguros.
Para ejercer las vocalías suplentes fueron 
designados Rafael Sánchez, de Fecotel; 
Leandro Monk, de Facttic; Alejandro Po-

zas, de Fecorn; y Carlos Gutiérrez, de Fe-
micap. La sindicatura titular seguirá siendo 
ejercida por Rubén Zeida, de FACC Consu-
mo; y por Marcelo Padrones, de Fepamco.
De acuerdo con el nuevo estatuto, todas 
las entidades asociadas podrán participar 
como observadoras de las reuniones del 
Consejo de Administración, dando conti-
nuidad al perfil horizontal y participativo 
que siempre caracterizaron a los órganos 
de gobierno de la Confederación.
Por otro lado, a raíz de esta nueva con-
formación del Consejo se hizo un recono-
cimiento a la trayectoria de José Orbai-
ceta, quien terminó su último mandato 
como tesorero de Cooperar, en tanto 

seguirá representando al movimiento 
en el Directorio del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (Inaes). 
Del mismo fue reconocido el desempe-
ño de Raúl López, quien integró la Mesa 
Ejecutiva con el cargo de secretario de 
Relaciones Internacionales.
Durante la asamblea también fueron apro-
badas la memoria y el balance del ejerci-
cio 2017-18, que reflejaron la intensa acti-
vidad de la Confederación a nivel nacional 
e internacional, con el hito que significó la 
elección de Guarco como presidente de la 
Alianza Cooperativa Internacional, en no-
viembre pasado. Además, fue presentado 
el Balance Social Cooperativo.

El nuevo 
Consejo de 

Administración 
de la 

Confederación
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EVENTOS

22º ENCUENTRO REGIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES

El vigésimo segundo encuentro se realizó los días 4 y 
5 de julio en la ciudad de Rosario, provincia de Santa 
Fe donde se encontraron los distintos actores que 

intervienen en el sector de telecomunicación.
El acto de apertura comenzó con las palabras de agra-
decimiento y bienvenida a cargo del organizador del en-
cuentro, el Lic. Jorge Jacobi. A continuación, el locutor 
leyó la carta enviada por el gobernador de la Provincia, 
Miguel Lifschitz y la salutación del ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao. 
Participó también el Director de ENACOM -Ente Nacio-
nal de Comunicaciones-, Dr. Alejandro Pereyra quien 
llamó a “pensar en lo que viene y dejar de lado los egoís-
mos. Preparemos el escenario para la convergencia que 
implica trabajar rápido, en conjunto y tener un norte 
en común”. El titular de CABASE -Camara Argentina de 
Internet-, Ing. Ariel Graizer dijo que “hay que apoyar 
la actividad que sucede aquí y ahora”. Graizer remarcó 
que “el desafío es mejorar la calidad de nuestras re-
des y estar dispuestos a competir, por eso –añadió-, 
es importante trabajar tanto desde lo técnico como sobre 
la legislación en base a criterios unificados. Y cerró ase-
gurando que “estamos obligados a prestar servicios. No 
perdemos usuarios por una mala atención sino por 
no prestar los servicios necesarios”. 
Para concluir la ceremonia, y después de escuchar tam-
bién las palabras del presidente de CACPY, Marcelo Tu-
lissi, se realizó el corte de cintas con lo que quedó inau-
gurada la muestra comercial.

Asistentes nacionales e internacionales en Rosario.

El evento estuvo destinado a que la industria pueda intercambiar 
aspectos técnicos y analizar el marco regulatorio actual.

El encuentro 
en números 

22º edición

13 capacitaciones

38 compañías 
internacionales 

700 asistentes

Tradicional corte de cintas e imponente marco del auditorio
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Primera jornada
El primer día de trabajo comenzó con una capacitación acerca 
de “¿Cómo están mutando las TIC’s?”; a cargo de: Ing. Juan R. 
García Bish -Gerente de Ingeniería en GIGARED-, Lic. Rodrigo 
Benzaquen -Fundador y CEO de NubeliU-, Dr. Juan Carlos Perez 
Bello -Abogado Especialista en Telecomunicaciones- y Dr. Alejan-
dro Pereyra -Director de ENACOM-.
En simultaneo, tuvo lugar el primer módulo del Taller: “Asegure 
la Salud de su Red. Mediciones en DOCSIS & FTTH.” en el que se 
abordó todo lo referente a la decodificación de la señal OFDM 
en DOCSIS.
Por la tarde se dictaron los Workshops “La Calidad de Acceso y 
el Delgado Hilo que la Sostiene”, a cargo de Eduardo Malisani 
-Gerente General Interlink SRL- y “De Cableoperadores a OTT’s”, 
en el que disertó el Lic. Pedro Haliska -Country Manager de In-
terNexa en Argentina-.
Para cerrar el primer encuentro se dictó el segundo módulo del 
Taller de Mediciones en DOCSIS & FTTH y el Talk Show “Evolu-
ción de Tecnologías y Arquitecturas”. Allí el Ing. Juan R. García 
Bish disertó acerca de un nuevo concepto de Cabecera IP, lue-
go el Ing. Pedro Brisson -Director de Infraestructura, Redes y 
Auditoría Tecnológica CeSPI – UNLP- expuso un informe sobre 

Panel de apertura

Comunitel está donde tiene que estar

Los directivos de Mach diJeron su presente

Algunos integrantes del staff del evento: un lujo de profesionales

El stand de Network Broadcast con varias “atractividades…”

Luisito Kasse y su ballet…

Tecnored siempre presente

Internet de las Cosas y Servicios de Ciudad Inteligente, y el Ing. 
Carlos Reyes -Responsable del equipo de Ingenieros de Pre Ven-
ta de ARRIS para el Caribe y Latinoamérica- abordó las nuevas 
consideraciones del diseño en redes HFC, no sin antes escuchar 
la presentación del Ing. José Claudio Ventrici –SETETEC- acerca 
de la Evolución del HFC hacia el FTTH.
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Segunda jornada 
El último día, se debatió sobre “El Futuro de las PYMES” con 
Marcelo Tulissi como moderador. Luego se brindaron dos ta-
lleres: “Cómo implementar la Televisión Digital Terrestre en 
Norma ISDB-Tb”, con el Ing. Marcelo Indarramendi y el Ing. 
Roberto Rodríguez Maury como capacitadores. En otra sala 
se dictaba “Tecnologías para ofrecer TV en redes FTTH”, a 
cargo de Gonzalo Daniel Alvarado y Sharon Dománico.
El Workshop que siguió llevaba como título “Proteger 
su Inversión en Herramientas e Instrumentos” y fue li-
derado por el Ing. Damian N Brazionis. Más tarde se lle-
varon a cabo dos Talk Shows: “Triple Play Inalámbrico” 

EVENTOS

con la participación de los ingenieros Juan García 
Bish, Gabriel Forenza y Marcelo De Ambrossio. Mien-
tras que “Nuevas Leyes, Reglamentos y ENACOM” es-
tuvo coordinado por representes de CABASE: Ing. 
Ariel Graizer, Ignacio Ribeiro y Cdor. Hernán Seoane. 
La agenda fue diseñada para abarcar las novedades en mate-
ria de equipos, implementaciones tecnológicas, contenidos y 
servicios específicos para un sector en pleno movimiento que 
siempre buscar estar un paso adelante. 

Fotos: https://www.facebook.com/EncuentrosRegionales
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EVENTOS

El lema de este año fue: “Políticas y Estrategias ante los Nuevos Desafíos de las Telecomunicacines”

CONGRESO NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 2018 
El evento se llevó a cabo durante los días 12 y 13 de julio en la Ciudad de 
Buenos Aires, lugar donde confluyeron miembros del sector y actores 
con incidencia gubernamental. 

El acto de apertura estuvo a cargo 
del presidente de la Federación de 
Cooperativas de Telecomunica-

ciones -FECOTEL-, Dr. Rafael Sánchez 
quien mencionó en su discurso que 
“este encuentro sirve para enmarcar la 
importancia de la innovación no solo en 
las herramientas digitales, sino también 
en la gestión y la prestación de los servi-
cios de nuestras cooperativas”,
 A continuación la  titular del Ente Na-
cional de Comunicaciones –Enacom-, 
Silvana Giudici, destacó que “en el 
mundo estamos atravesando un pro-
ceso de cambios en innovación tecno-
lógica que demanda, de parte de las 
cooperativas, mayor infraestructura y 
competencia, mejor calidad de servicio y 
más ancho de banda”. En ese sentido se 
expresaron el presidente del INAES, Dr. 
Marcelo Collomb; y el vicepresidente 
de COOPERAR, Edgardo Form. Ambos 
resaltaron la importancia de trabajar 
desde el aspecto político y la inversión 
para garantizar competitividad.

Actividades destacadas
Durante la primera jornada representan-
tes de Telecom y Telefónica de Argen-
tina y de ARSAT participaron de los pa-
neles en los que se debatieron acerca del 
reglamento de interconexión: TIC ANR 
2.500 y 5.000 habitantes, y el despliegue 
de la red de fibra óptica de ARSAT.
A continuación, Colsecor presentó una 
nueva plataforma móvil de contenidos 
para la integración cooperativa.
Para concluir con la primera jornada, Da-
tacom representada por Fernando Rho-
den Machado, describió los protocolos 
de protección en anillos L.2 para redes 
Ethernet. El siguiente orador fue Martín 
Moretón de ZyXel Argentina quien se 

Luego de la inauguración oficial co-
menzaron a desarrollase las activi-
dades previstas.

Giudice, Sánchez, Collomb y Form en la apertura del Congreso de Fecotel 2018

El presidente de FECOTEL, 
Dr. Rafael Sánchez, se 
saluda con Daniel Gallego, 
directivo de EXO.



16 NUESTRA REVISTA NUESTRA REVISTA 17

INSTITUCIONALES

refirió a la solución Nebula para el manejo 
de redes desde la nube. Por último, Pablo 
García y Cristian Ramírez, de las empre-
sas LaRed Telecomunicaciones y Fu-
rukawa hablaron sobre redes PON.
En la segunda jornada del encuentro, Da-
niel Loiácono y Marcial Zabalía del Grupo 
ITS y de Tiágora, explicaron los desafíos 
de Juniper Network con productos, solu-
ciones y servicios que transforman la eco-
nomía del networking.
Más tarde IP Services, representada por 
Miguel Freitag, realizó una exposición so-
bre la evolución de precios y consumo de 

ancho de banda, las tendencias del mer-
cado de la última milla y sobre la evolu-
ción del GPON.
El Congreso organizado por FECOTEL fi-
nalizó con un sentido homenaje al falleci-

do Pedro Korolkov, un reconocido coope-
rativista del rubro telefónico que pasó por 
distintos cargos en el Consejo de Adminis-
tración de la Federación.
El cierre del evento fue acompañado por 
un brindis de honor del que participaron 
las autoridades, oradores, proveedores y 
asistentes a quienes Sánchez agradeció 
por su compromiso constante. Además, 
llamó a la unión para atravesar los cam-
bios que propone el mercado y concluyó: 
“Debemos procurar reacomodar nuestras 
infraestructuras, capacitarnos, forjar las 
mejores inversiones y, fundamentalmen-
te, seguir luchando en el plano político 
para defender nuestra estructura coope-
rativa”.

El Salón Diamante 
fue el epicentro de 
los Workshop



NUESTRA REVISTA 19



NUESTRA REVISTA 19

La tecnología Blockchain, pone en valor 
el trabajo colaborativo que valida las 
operaciones virtuales que circulan sobre 
esta plataforma, que opera como una bi-
tácora de transacciones pública, segura 
e inmutable y que en este caso permitirá 
la utilización de aplicaciones verticales 
pensadas para hacer contratos, transac-
ciones y un sinfín de otras operaciones 
en un entorno que asegura eficiencia, 
transparencia y seguridad.
El proyecto se encuentra en su primera 

CABASE 
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LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN LLEGA A 
LA ARGENTINA
La plataforma se encuentra en pleno desarrollo con el aporte de instituciones especialistas que 
buscan brindar un servicio público a escala federal.

SOCIOS ESTRATÉGICOS
NIC Argentina es el encargado de administrar el registro de nombres 

de dominio y asegurar el funcionamiento del DNS (Sistema de Nombres 
de Dominio) para el dominio de nivel superior ‘.ar’. Además, lidera 

proyectos tecnológicos y se involucra en los debates sobre gobernanza 
de Internet a nivel nacional, regional y global. 

La Cámara Argentina de Internet, CABASE,  es la cámara que reúne a 
las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet, telefonía, 

soluciones de datacenter y contenidos online, entre otros. 
Por su parte, la Asociación Redes de Interconexión Universitaria –

ARIU- es un emprendimiento conjunto de las universidades nacionales 
e institutos universitarios integrantes del CIN -Consejo Interuniversitario 
Nacional- con el propósito de llevar adelante la gestión de redes para 

facilitar la comunicación informática a nivel nacional e internacional de 
las universidades nacionales.

El proyecto denominado “Blockchain 
Federal Argentina” cuenta con el 
apoyo de la Cámara Argentina de 

Internet -CABASE- que participa como 
sector privado, NIC Argentina del sec-
tor público y la Asociación de Redes de 
Interconexión Universitaria (ARIU) desde 
el ámbito educativo. Las tres institucio-
nes trabajan de manera colectiva para 
lograr una infraestructura de múltiples 
servicios y de uso público sin precedente 
en el país.

etapa, en la que se montará la infraes-
tructura de base compuesta por una 
granja de 15 servidores distribuidos y el 
framework de desarrollo sobre el que 
correrán las aplicaciones de los usuarios. 
El diseño excluye de su funcionamiento 
el uso de la criptomoneda asociada y 
prevén que estará operativa antes de 
finalizar el año. 
Según el presidente de Cabase, Ariel 
Graizer, “la idea es estandarizar y sumar 
seguridad en el marco de la economía 
digital” al mismo tiempo que busca 
“agregar valor y construir la infraestruc-
tura necesaria para mejorar Internet en 
la Argentina”. 

¿Qué es y cómo funciona el método 
Blockchain?
La herramienta surgió en el año 2009 jun-
to con la creación de la moneda Bitcoin 
y buscaba registrar el sistema financiero 
virtual. El Blockchain o “cadena de blo-
ques” se transformó en una enorme 
base de datos compartida que funciona 
como un libro para el registro de opera-
ciones de compra-venta o cualquier otra 
transacción. La plataforma es comparti-
da de forma on-line y mediante claves 
criptográficas se validan las operaciones, 
cantidades, fechas y participantes. La su-
pervisión colectiva presenta ventajas en 
la seguridad frente a manipulaciones y 
fraudes. Una modificación en una de las 
copias no serviría de nada, sino que hay 
que hacer el cambio en todas las copias 
porque la base es abierta y pública.
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El primer caso fue Cotesma

CREA LLEGA A LAS 
TELECOMUNICACIONES
El Ing. Pablo Corradi es el Coordinador de CREA en la 

región Sudeste de Buenos Aires y explica su participación 
en el convenio con CABASE después de la primera 

experiencia en la Patagonia.

“La tecnología va más rápido que la 
capacidad que tiene el hombre para 
poder aprovecharla, por eso el objetivo 
es poner el foco en el hombre para que 
no pierda la oportunidad de obtener sus 
beneficios”. Con estas palabras, Pablo 
Corradi inicia el encuentro en la Casa 
Histórica de Cotesma, la cooperativa 
telefónica de San Martin de los Andes 
que esta vez es anfitriona. 
Representantes de Cotesma y CABASE 
celebraron la visita de Pablo Corradi 
CREA es una asociación civil sin fines de 
lucro integrada y dirigida por productores 
agropecuarios que se reúnen en 
grupos para compartir experiencias y 
conocimientos. Esta modalidad tiene 
sesenta años en Argentina y se replica 
con gran éxito. “Por supuesto que el 
método depende, en gran parte, de 
los actores que intervienen y de su 
capacidad para incorporar lo que resulta 
del intercambio de saberes”.
Corradi cuenta que la transferencia 
metodológica con CABASE surge porque 
“uno de los integrantes de la Cámara 
Argentina de Internet, advirtió los 
beneficios que le aportaba CREA a su 
emprendimiento agropecuario. Observó 
que esta modalidad se podía traspolar 
a otros escenarios y acercó la propuesta 
que fue aceptada por el Directorio de 
CABASE en marzo de este año”. 
NR.: ¿Cómo definiría a CREA?
PC.: Es una organización que tiene como 
objetivo desarrollar empresas del sector 
agropecuario a partir de la gestión 
del conocimiento y las experiencias 
compartidas. Parte de su misión es 
transferir la metodología al medio y 
debido a ello surge el compromiso 
con CABASE, para armar equipos de 

En San Martin de los Andes 
COTESMA dio el puntapié inicial con 
CABASE en el emprendimiento CREA
Las tres imágenes muestra a sus 
protagonistas
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El primer caso fue Cotesma

CREA LLEGA A LAS 
TELECOMUNICACIONES
El Ing. Pablo Corradi es el Coordinador de CREA en la 

región Sudeste de Buenos Aires y explica su participación 
en el convenio con CABASE después de la primera 

experiencia en la Patagonia.

trabajo que permitan mejorar el uso del 
tiempo y la toma de decisiones. Es lo 
que conocemos como tecnología soft o 
blanda. Es una modalidad atractiva, con 
resultados rápidos si las dinámicas de 
grupo son efectivas. 
NR.: ¿Hay experiencias similares en otras 
partes de la región?
PC.: Yo pude estar en dos instancias: 
un encuentro sólo para técnicos en 
Mendoza y en el Internet Day. En ambos 
casos di una charla para motivar a los 
integrantes de CABASE a sumarse y en 
el ID fue Cotesma la primera cooperativa 
que ofreció sus instalaciones y  puso su 
caso a disposición para ser analizado. 
“El esquema es simple -dice Pablo- 
es importante contar con la buena 
predisposición por parte de los 
representantes de las empresas que se 
reúnen. Los integrantes que exponen 
su caso, cuentan cómo es su estructura, 
el marco de referencia para que otras 
cooperativas presentes entiendan cómo 
funciona, da a conocer su ámbito 
geográfico y cómo desarrollan su servicio. 
Después, se explora internamente lo que 
la organización propone para resolver la 
situación que les resulta una debilidad. 
Para concluir, surgen los aportes de 
los integrantes de otras cooperativas 
que desde su perspectiva y experiencia 
pueden ampliar la mirada. Esto es lo que 
llamamos la gestión del conocimiento.
NR.: Según lo conversado en los distintos 
encuentros, ¿Cuál es el tema que más 
preocupa?
PC.: El interés siempre está puesto 
en mejorar la atención al usuario y la 
implementación de nuevas tecnologías. 
En el caso de Cotesma, la experiencia 
fue sumamente positiva, se cumplieron 
todas las expectativas que yo tenía y 
ahora estamos ansiosos por el siguiente 
encuentro que será a finales de julio en 
Neuquén.
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TRES CLAVES 
PARA ENTENDER LA LEY 
DE REGULACION DE INTERNET
El Proyecto de Ley de Regulación de la Responsabilidad de los Intermediarios de 
Internet, busca el respaldo legal que falta para establecer reglas claras sobre la 
responsabilidad de los intermediarios -proveedores de acceso y conectividad a 
Internet, servicios de alojamiento de contenidos, plataformas de comercio elec-
trónico, motores de búsqueda, plataformas de redes sociales- que ofrecen servi-
cios en la Red, permitiendo el aprovechamiento de Internet y la promoción de la 
libertad de expresión y el derecho a la información.
La normativa, que debe ser tratado nuevamente en Comisión para su sanción defi-
nitiva en Diputados., establece que los intermediarios no son responsables por los 
contenidos que generan, publican o suben sus usuarios a internet, salvo cuando 
tengan conocimiento de ese contenido a partir de una orden judicial. El proyecto 
incluye a grandes, medianos y pequeños proveedores y comprende a los actores 
públicos y privados,  nacionales y extranjeros que operan en territorio argentino.

¿Por qué es importante que se regule la responsabilidad de los intermediarios?
Porque la sanción de este proyecto de ley colocará a la Argentina a la vanguardia 
regional y global en legislación de Internet, siguiendo los mejores estándares 
internacionales y contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la economía 
digital en nuestro país. Se trata de una norma fundamental porque al aprobarse 
otorgará certeza a la actividad de los intermediarios tecnológicos, garantizando 
el ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión en 
Internet, fomentando la innovación y la generación de emprendimientos de pro-
visión de servicios, contenidos y aplicaciones en Internet.
 ¿Por qué no es deseable que los intermediarios deban monitorear el contenido 
que suben sus usuarios?
Los Intermediarios de Internet no deben monitorear el contenido que los usua-
rios suben a Internet, para proteger la privacidad de los mismos, preservando el 
derecho a la libre expresión y el acceso a la información, y no permitiendo que 
actores públicos o privados supervisen y vigilen los contenidos, arrogándose la 
potestad de censurarlos.
 ¿Por qué es importante la intervención judicial como estándar para la remoción 
de contenidos en Internet?
Al establecer el estándar de intervención judicial para la remoción de contenidos 
en Internet, se garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información.

PRIMER PUNTO 
NEUTRAL PARA 
CONEXIÓN IP
La Cámara Argentina de Internet –CABASE- 
anunció la puesta en marcha de un punto 
neutral para conectar vía IP desde la red na-
cional de IXP los servicios de telefonía que 
sus asociadas brindan a sus clientes. 
La iniciativa permitirá la conexión IP bajo el 
protocolo SIP de las llamadas de telefonía a 
través de una plataforma de softswitch com-
partida entre las empresas y cooperativas 
asociadas a CABASE. El plan es que los ope-
radores intercambien tráfico de voz a costo 
cero, bajo la modalidad “bill and keep”. Esto 
busca generar una reducción directa, signifi-
cativa e inmediata de los costos de interco-
nexión. Además, se prevé una mejora en la 
calidad de servicio al eliminar instancias de 
reconversión de protocolos y códecs.
En esta primera etapa, 30 organizaciones de 
todo el país se han sumado al punto neutral 
de interconexión IP para telefonía. El ecosis-
tema interconecta más de un millón de nú-
meros telefónicos pertenecientes a más de 
100 códigos de área de Argentina.
El sistema está preparado para la portabili-
dad numérica, que comienza a regir en agos-
to de 2018 para la telefonía fija en Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y La Plata. 
Para participar de esta iniciativa, los opera-
dores deben ser licenciatarios de telefonía, 
tener numeración propia asignada por el 
Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), 
contar con una central o softswitch compa-
tible con el protocolo SIP y estar interconec-
tados a la red de CABASE.

Buenos Aires fue la sede de la 11° edición

LACIGF EN ARGENTINA
El encuentro se realizó desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Reunión Regional Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet -LACIGF-, se ha 
convertido a lo largo de sus ediciones en un espacio de encuentro regional para el diálogo po-
lítico multisectorial en el que confluyen actores gubernamentales, sector privado, comunidad 
técnica, academia y organizaciones de la sociedad civil presentan y discuten sus perspectivas.
CABASE acompañó a LACIGF en la organización del Foro destinado al debate de políticas y 
estrategias aplicadas en Latinoamerica y el Caribe. En ese marco, Ariel Graizer, junto a otros 
colegas de la región, participó en el panel titulado “Desafíos, logros y experiencias de mane-
jo de redes comunitarias en América Latina”. También, fue uno de los ponentes del panel 
“Regulación para la Innovación”, en el que disertaron expertos de las telecomunicaciones en 
Argentina. Desde ése espacio se defendió la regulación de Internet dado que “la innovación 
siempre está un paso adelante que las normas, por lo que necesitamos políticas de estado, 
orientaciones esenciales acordadas entre todos los actores, para tener claro hacia dónde va-
mos con el desarrollo de Internet”, esgrimió el titular de la Cámara.
LACIGF 2018 contó con una nutrida agenda de expositores y temáticas de interés para el 
sector. Esto atrajo la atención de los asistentes y de los diversos representantes que pasaron 
por las tres jornadas de trabajo.
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Facundo Andreassi, consejero 
-1°Vocal Titular- de Coopetel, cuenta 
cómo atraviesa esta coyuntura econó-
mica una de las cooperativas pioneras 
de la Patagonia Argentina.
Nuestra Revista conversa con 
Andreassi y el primer tema que sur-
ge es El Bolsón, lugar de origen de 
Coopetel que, por sus características, 
representa uno de los atractivos turísti-
cos del sur argentino. El pueblo cuenta 
con 23 mil habitantes que desarrollan 
actividades vinculadas a la producción 
de frutas finas y cría de animales, 
entre otros oficios recientes como la 
elaboración de cerveza artesanal.  Sin 
embargo, dice Facundo, “las peque-
ñas industrias que generan ingresos, 
hace dos años que han entrado en 
recesión y nuestra Cooperativa no se 
encuentra exenta de esta situación”. 
Es que Coopetel tiene dos unidades 
de negocio que representan una gran 
inversión y además, cumplen un rol 
social destacado. Una de ellas es la 
provisión de gas envasado y a granel 
con el que abastecen a 2500 familias 
ubicadas sobre la línea sur: “Neuquén, 
Río Negro y noroeste de Chubut. Esto 
representa el 65 por ciento del total 
de los servicios que prestamos. Parte 
de la vida de los usuarios depende de 
este insumo, ya sea para el uso domi-
ciliario o en las chacras donde tienen 
sus producciones”. Andreassi explica 
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Noticias desde Coopete de El Bolsón

EL DESAFIO ES LLEGAR 
A QUIENES NECESITAN

 “Bien de todos” es el slogan 
que representa la de trayectoria 
Facundo Andreassi.

que la situación financiera “se agudizó 
debido a que las zonas de cobertura 
tienen temperaturas extremas -se han 
registrado temperaturas históricas de 
-35 grados- y debemos garantizar que 
el gas llegue con la presión adecuada, 
eso implica una enorme inversión para 
las cuatro plantas que Coopetel admi-
nistra y mantiene en condiciones ópti-
mas. Por supuesto que el costo afecta 
a todos los sectores pero en este caso 
nosotros pagamos a la Provincia por 
anticipado, a principio de mes y en 
precio dólar, algo que recuperamos de 
forma parcial con el pago de los usua-
rios un mes después. Ellos también su-
fren el incremento del servicio aunque 
sea de forma tardía”. 
La otra unidad de negocio, que implica 
el 35 por ciento de sus prestaciones, se 
vincula a la Telefonía -fija e inalámbri-
ca-  e Internet. Coopetel se encuentra 
en plena reestructuración pasando del 
cobre a la fibra mientras debe afron-
tar otro desafío desde que sufrieron la 
caída de una antena de telecomunica-
ciones por lo que “de los 200 usuarios 
afectados, 60 permanecen sin servicio 
ya que además de tener que trabajar 
en una zona geográfica compleja, el 
invierno y las bajas temperaturas com-
plican la reparación”. 
Por supuesto que en el balance entre 
el esfuerzo y la satisfacción, “gana el 
orgullo de seguir creciendo y ser una 
de las pocas prestadoras que resiste 
y continúa en la misma dirección: sa-
tisfacer las necesidades que nuestra 
comunidad nos demanda”, concluye 
Andreassi. 

 
 



NUESTRA REVISTA 2524 NUESTRA REVISTA 





NUESTRA REVISTA 27

Por un mundo 
inteligentemente
conectado
cualquier tasa. cualquier servicio.
para cualquier distancia.

padtec.com

Redes Metro en importantes 
ciudades latino-americanas  

Backbones DWDM  

Redes con 
soluciones Padtec

Más de

10,000
km de redes instaladas 
en Argentina y Chile 
para Silica Networks 
y más de 150,000 km 
en las Americas.

Padtec es una suministradora global 
dedicada al desarrollo, fabricación y 
comercialización de soluciones llave en 
mano de sistemas ópticos DWDM. 

Presencia global

Con sede en Brasil, Padtec firma su 
presencia internacional con oficinas en 
Argentina, Colombia y USA.

Por un mundo 
inteligentemente
conectado
cualquier tasa. cualquier servicio.
para cualquier distancia.

padtec.com

Redes Metro en importantes 
ciudades latino-americanas  

Backbones DWDM  

Redes con 
soluciones Padtec

Más de

10,000
km de redes instaladas 
en Argentina y Chile 
para Silica Networks 
y más de 150,000 km 
en las Americas.

Padtec es una suministradora global 
dedicada al desarrollo, fabricación y 
comercialización de soluciones llave en 
mano de sistemas ópticos DWDM. 

Presencia global

Con sede en Brasil, Padtec firma su 
presencia internacional con oficinas en 
Argentina, Colombia y USA.

Por un mundo 
inteligentemente
conectado
cualquier tasa. cualquier servicio.
para cualquier distancia.

padtec.com

Redes Metro en importantes 
ciudades latino-americanas  

Backbones DWDM  

Redes con 
soluciones Padtec

Más de

10,000
km de redes instaladas 
en Argentina y Chile 
para Silica Networks 
y más de 150,000 km 
en las Americas.

Padtec es una suministradora global 
dedicada al desarrollo, fabricación y 
comercialización de soluciones llave en 
mano de sistemas ópticos DWDM. 

Presencia global

Con sede en Brasil, Padtec firma su 
presencia internacional con oficinas en 
Argentina, Colombia y USA.

Por un mundo 
inteligentemente
conectado
cualquier tasa. cualquier servicio.
para cualquier distancia.

padtec.com

Redes Metro en importantes 
ciudades latino-americanas  

Backbones DWDM  

Redes con 
soluciones Padtec

Más de

10,000
km de redes instaladas 
en Argentina y Chile 
para Silica Networks 
y más de 150,000 km 
en las Americas.

Padtec es una suministradora global 
dedicada al desarrollo, fabricación y 
comercialización de soluciones llave en 
mano de sistemas ópticos DWDM. 

Presencia global

Con sede en Brasil, Padtec firma su 
presencia internacional con oficinas en 
Argentina, Colombia y USA.



28 NUESTRA REVISTA 

LO NUESTRO

San Martín de los Andes

“TENEMOS QUE SABER ESCUCHAR 
Y SER AUTOCRITICOS”

Mariano recibe a NR en la oficina donde se planifican 
y ejecutan los lineamientos de  Calidad. Al comen-
zar la entrevista, cuenta cómo llegó a Cotesma: “Me 

postulé y quedé seleccionado para ocupar un puesto en el 
departamento de calidad de servicio, un sector limitado a res-
ponder sobre la percepción que los clientes tenían respecto de 
nuestros servicios, ahora el campo de trabajo es mucho más 
amplio”.

NR.: ¿Cómo surge el área calidad tal como está hoy? 
MR.: La cooperativa buscaba aplicar calidad muchos años an-
tes de que yo ingrese. En ese camino de búsqueda aparece 
calidad de servicio y a los pocos meses se decide encararlo de 

Mariano Román es un joven 
profesional como tantos de los que 
forman parte de Cotesma

forma global y se contrata a una consultora de Neuquén que 
se instaló en San Martín de los Andes para tratar de certificar 
la norma ISO 9000. La consultora inició su plan de trabajo en 
febrero de 2016 y luego de un año de aplicar una reingenie-
ría a modo de shock para cambiar absolutamente todos los 
procesos en simultáneo, nos dimos cuenta que esa no era la 
forma más adecuada porque estábamos unos cuantos pasos 
atrás. Necesitábamos previamente un cambio cultural interno 
para que todos entendamos por qué era importante que eso 
sucediera.

NR.: ¿En qué instancia se encontraban?
MR.: Cotesma tenía 80 empleados, la mayoría con más de 
diez años de antigüedad y acostumbrados a prestar sólo tele-
fonía. El manejo era más artesanal, las decisiones se tomaban 
unilateralmente y aumentar el nivel profesional no era indis-
pensable como tampoco era necesario delegar las decisiones 
en niveles más inferiores. Hace unos años, el mercado cambió 
de forma radical, tenemos otra unidad de negocio: Internet, 
que es absolutamente distinto aunque llega de la misma ma-
nera y está exigiendo cambios en toda la manera de trabajar 
Ahora hace falta velocidad de respuesta y por eso necesitamos 
profesionales actualizados, equipamiento renovado y decisio-
nes acordes a los objetivos de la cooperativa. No hay manera 
de hacerlo encajar en el método antiguo de decisiones más 
verticalistas por eso es que en esta instancia Calidad es fun-
damental.

NR.: De tu experiencia en planificación dentro de multi-
nacionales, ¿Qué similitudes y diferencias podés mencio-
nar con respecto a la labor dentro de una cooperativa? 
MR.: Yo me formé en la cervecería Quilmes fui parte del equi-
po que desarrolló, implementó y dio continuidad al sistema de 
gestión de calidad dentro del área comercial para mejorar el 
vínculo con los socios estratégicos que son muy similares a las 
cooperativas en cuanto a su estructura y a su economía sana. 
Sin dudas, es más difícil trabajar en una cooperativa que en 
una sociedad anónima porque si bien ambas brindan un servi-

Nuestra Revista conversó con Mariano Román, responsable del área de Calidad de Cotesma, 
sector dedicado a garantizar procesos que den solución a las problemáticas cotidianas que 
afronta la cooperativa. 
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cio, en una empresa privada el capital va a determinadas perso-
nas en cambio, el capital de las cooperativas es la gente enton-
ces tenemos una doble responsabilidad. Nosotros tenemos que 
ser eficientes primero porque para nuestros vecinos, nuestro rol 
social es brindar un mejor servicio y ser lo más económicos posi-
bles, lo más eficientes posible porque se lo debemos a la gente 
que puso mucho esfuerzo y no tenemos el derecho de despilfa-
rrar o de mal gastar recursos. El dueño de la sociedad anónima 
puede ser millonario, no lo conocemos, puede ser un holding sin 
rostro visible, los dueños de la cooperativa son nuestros vecinos, 
una jubilada que apenas llega a pagar la comida o los remedios. 
Entonces eso nos exige a nosotros el doble esfuerzo.

NR.: ¿Cuál es tu definición de calidad?
MR.: Todas las empresas tienen que tener una visión y una 
misión, la acción tiene que estar definida estratégicamente 
para que todas las áreas vayan en ese sentido. Aplicar calidad 
significa una serie de métodos para reunir personas, entender 
los objetivos, definir roles y tareas que terminan en un proceso 
alineado justamente con los objetivos de la empresa. Ese pro-
ceso tiene vigencia mientras cumple su función, cuando se re 
direccionan las metas, los procesos cambian. Eso es calidad. La 
metodología aplicada desde la generación hasta la aplicación y 
control del proceso.

NR.: ¿Cómo está integrado el sector?
MR.: Cuando la consultora se retiró, nos hicimos cargo de eva-
luar lo que Cotesma necesitaba y en conjunto con Recursos 
Humanos logramos hacer el cambio de paradigma. Desde 
dónde y para qué trabajar. Trabajamos con una Ingeniera en 
Sistemas por la fortaleza de su estructura y su formación. La 
división de tareas no es demasiado estricta y somos pares. No 
tenemos una estructura vertical.

NR.: ¿Cómo trasladan el trabajo desde lo teórico a lo prác-
tico con el personal de Cotesma?
MR.: Al principio fue difícil porque a pesar de la buena intención 
y voluntad para crecer, siempre los cambios producen resisten-
cia. En especial porque creíamos que hacíamos las cosas bien 
y después nos dimos cuenta que debíamos hacerlo mejor. Es 

duro y es difícil de aceptar y además llevó un tiempo y un 
proceso psicológico que hay que acompañar. Ahora que el 
cambio cultural interno ya se produjo, no hay marcha atrás 
porque nadie volvería a hacer las cosas como lo hacía antes. 
Hay gente muy valiosa que realmente sabe mucho y tiene las 
mejores intenciones.
De todas formas estamos a pleno proceso. Todos vemos con 
claridad de que el camino es éste y si bien los usuarios no lo no-
tan plenamente, en lo interno se observa y es muy gratificante. 

NR.: ¿Y cómo lo comunican a los asociados? 
MR.: Es complejo porque los usuarios no saben lo costoso que 
resulta reemplazar equipos cuando se rompen o reemplazar 
el plantel de cobre por Fibra Óptica como estamos haciendo 
en este momento. No hay nada que se pueda cambiar rápido 
todo es caro, lleva tiempo y es muy riesgoso porque dejas sin 
servicio al cliente. Los recursos son limitados pero también te-
nemos que saber escuchar y ser autocríticos, reconocer las limi-
taciones pero debemos analizar la situación que el cliente nos 
presenta. No importa el cargo que ocupamos, la idea es tener 
la cabeza abierta y estar preparado para decir ‘me equivoqué’ 
y corregir las cosas.

NR.: ¿Qué expectativas tienen desde el área que encabezas?
MR.: Nuestra expectativa es que en el corto plazo ya estemos 
alineados en la búsqueda de esos procesos que nos van a per-
mitir dirigirnos sin desvíos al rumbo que propone Cotesma.

Perfil
Mariano llegó hace cuatro años a la 
ciudad cordillerana después de haber 

trabajado para el Grupo Bemberg, 
accionista -entre otras compañías- de 

la Cervecería y Maltería Quilmes, 
empresa en la que aprendió mucho 
de lo que hoy aporta a Cotesma. 
También pasó por la gerencia de  

Advance y fundó Outsourcer su pro-
pia consultora.
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El referente del cooperativismo falleció a los 92 años

DON LUIS CLANCY NUNCA SE IRÁ
Oriundo de Canals, provincia de Córdoba, Clancy supo construir su trayectoria en 
el ámbito de las telefónicas desde empresas estatales, privadas y cooperativas. 

LO NUESTRO

A los 26 años realizó sus primeras tareas operativas para 
la Empresa Nacional  de Telecomunicaciones –ENTel-, 
en 1954 y después de una década de trabajo se tras-

ladó a Paraguay contratado por una empresa alemana para 
regresar a nuestro país en 1962. Desde su retorno comenzó a 
colaborar en la formación de la primera Cooperativa Telefónica 
ubicada en San Genaro, provincia de Santa Fe  y a partir de 
ésa experiencia se involucró en el camino social y solidario que 
las cooperativas proponían y que lo llevó hasta Villa Flandria, 
en ese entonces un pequeño pueblo ubicado en el partido 
de Luján, provincia de Buenos Aires. Allí encontró a una co-
munidad organizada para resolver un problema concreto: la 
instalación de líneas telefónicas que ENTel no podía proveer, 
algo que sí lograría la gestión cooperativa. 
“Don Luis”, como lo llamaban sus amigos y colegas, contri-
buyó a la creación de 40 cooperativas al mismo tiempo que 
formaba parte del Consejo de Administración de la Telefónica 
de Villa Flandria donde pasó por todos los cargos: primero fue 
vocal titular, luego vicepresidente y al siguiente periodo asu-
mió la presidencia. También fue protesorero y retomó el cargo 

de vocal hasta 2014, año en que se retiró definitivamente del 
Consejo aunque nunca dejó de ser consultado y  convocado 
para compartir su enorme conocimiento. 
Luis María Clancy, como todas las personas imprescindibles, 
nunca se irá de nuestra memoria, sus anécdotas resonarán 
en los pasillos de las organizaciones en las que participó, su 
calidez quedará flotando en el aire y su profesionalismo será 
un ejemplo para las generaciones que continúen el rumbo que 
Clancy marcó.   
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Una constante de la Cooperativa de Tortuguitas

CRECER JUNTO A LOS VECINOS
Con una inversión sostenida desde hace varios años, el tendido de fibra óptica se expande en 

la zona de cobertura de la Cooperativa posibilitando que más vecinos accedan a más y mejores 
servicios. El caso del Barrio Fonavi. 

LO NUESTRO

Algunos le dicen Barrio Eva Perón, 
para otros es el Barrio Fonavi, en 
lo que todos coinciden es en el lu-

gar central que ocupa en el imaginario de 
Tortuguitas. Allí se concentran viviendas 
bajas y edificios. Funciona una escuela, un 
centro de salud, canchas de fútbol, espa-
cios comunitarios y hasta una estación de 
servicio. Para la Cooperativa de Tortuguitas 
es un objetivo central y el desafío es llegar 
a cubrir a todas las viviendas.
Hasta ahora son 320 las familias que 
contrataron los tres servicios de la 
Cooperativa: telefonía, internet y televi-
sión. “A partir del cableado que hicimos 
en la zona, podemos ofrecer hasta 50 me-
gas de velocidad de internet y televisión 
en HD. Nuestra propuesta es ofrecerles el 
mejor servicio, al mejor precio. Sabemos 
que tenemos una gran ventaja compa-

rativa en relación a otras empresas, que 
es la cercanía con los abonados. No solo 
estamos a unas cuadras de distancia, sino 
que conocemos a los habitantes de ese 
barrio porque son tortuguitenses, como 
nosotros. Designaremos a un agente co-

mercial que se dedique especialmente a 
trabajar con los vecinos de esa zona, para 
que puedan ser tenidas en cuenta sus ne-
cesidades puntuales, asegura Sebastián 
Izquierdo, responsable comercial de la 
Cooperativa.
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LO NUESTRO

FACE se integra y comparte

José Álvarez titular de FACE, habló con Nuestra Revista sobre los cambios internos que tuvo 
la Federación y anunció la primera participación en el Megaevento de Telecomunicaciones y 
Energía que será en diciembre de este año.

Álvarez forma parte de la Cooperativa 
de Electrificación Rural Alto Verde 
y Algarrobo Grande de General 

San Martín, Mendoza y desde hace dos 
años se desempeña como Presidente de 
la Federación Argentina de Cooperativas 
de Electricidad y Otros Servicios Públicos 
Ltda.-FACE.  Su intervención forma parte 
de la nueva dirección que tomó la institu-
ción y que se orienta a una fuerte presen-
cia en las cooperativas de electricidad y de 
servicios públicos de las quince provincias 
del país sobre las que ejerce su represen-
tación. 
FACE cumple un rol fundamental que  
implica “la defensa de los principios y la 
acción cooperativa, iluminando un futuro 
inclusivo, solidario y federal”, tal como 
lo define su misión. “Está conformada 
por un equipo de dirigentes de todo el 
país, porque es una organización fede-
ral y debe estar preparada para afrontar 
la diversidad que esto implica”, afirma 
Álvarez.  Además, señala que se produ-
jeron cambios internos en la organiza-
ción: “Hemos conformado comisiones de 
Políticas energéticas, Educación, Género 
y Juventud, entre otras, porque las leyes 
nacionales que surgen de los cambios 
sociales nos obligan a tener mayor infor-
mación; ello es necesario para ayudar a 
las cooperativas a que tomen mejores de-
cisiones. Trabajamos de acuerdo a cada 
necesidad”. 

José Alvarez, presidente de una 
Federación con una impronta particular y 
participativa hacia sus entidades asociadas 
en todo el país

“ESTAMOS DONDE HAYA UNA COOPERATIVA”

Cuando le preguntamos si existen priori-
dades en común dentro del sector, José 
responde que “Hay una tendencia que 
se traslada. Ahora trabajamos sobre el 
potencial que tiene el uso de energías al-
ternativas que para poder explotarlo debe 
haber formación previa, inversión para la 
adquisición de los elementos necesarios 
y legislación acorde”. Al conversar sobre 
las políticas públicas, asegura que “si bien 
hay que aprovechar la ayuda que brin-
da la tecnología que nos permite llegar 
a muchos lugares, no hay que perder el 
contacto cara a cara, poder escuchar y 
ver las necesidades que tiene cada lugar 
en particular y -añade – nosotros como di-

rigentes, tenemos que lograr la atención 
de los gobiernos, que nos miren y tener 
incidencia sobre las políticas de estado 
para que éstas a su vez sean coherentes y 
tengan vigencia a largo plazo. Los funcio-
narios deberían escucharnos y saber que 
nuestro sector es una parte importante de 
la economía  del país”.
Álvarez, habla desde su experiencia perso-
nal que lo llevo a estar “de los dos lados 
del mostrador” ya que fue Diputado y lue-
go Senador representando a Mendoza, 
su provincia natal. “Llegué al cooperati-
vismo después de mi participación como 
legislador porque mi padre fue socio de 
Alto Verde. Desde chico pude percibir la 
importancia que tiene una cooperativa a 
nivel local que presta servicios al mismo 
tiempo que se involucra desde lo social 
con su comunidad, esto no sucede con 
las grandes empresas”. 
La labor de FACE es amplia y ardua “Cada 
reunión de Consejo se realiza de forma 
para poder estar en todas las regiones 
aunque la sede central es en Buenos Aires 
por cuestiones operativas. En breve ten-
dremos un encuentro en Neuquén donde 
CALF, será anfitriona”. Y esto último no 
es un dato menor ya que la “Cooperativa 
de Agua, Luz y Fuerza”, la más grande 

La Mesa Directiva de FACE que decidió participar activamente en el VIII Megaevento de Telecomunicaciones y Energía
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LO NUESTRO

FACE se integra y comparte

de la Patagonia y una de las más impor-
tantes del país, se mantuvo alejada de la 
Federación y hace poco tiempo se unió 
nuevamente.  
FACE cumple 80 años de trabajo y reúne 
a  240 asociadas: “por eso es que como 
articuladores donde haya una coopera-
tiva, nosotros estamos. Seguiremos en 
este camino aunque el horizonte se nu-
ble. Es muy gratificante saber que por 
primera vez un presidente de FACE llegó 
a Tierra del Fuego, por ejemplo. Cuando 
nos vieron nos contaron que nunca ha-
bían recibido a la máxima autoridad de la 
Federación. Esto nos dio la pauta que eso 
no podía volver a suceder”.
Al preguntarle por los desafíos de FACE, 
el Presidente no duda: “las energías alter-
nativas son el presente y futuro, por eso 
abordamos el tema con profesionales 
especialistas en la materia. También re-
conocimos que las cooperativas fusionan 
servicios y tenemos que facilitarles la ta-
rea: pensar que una empresa de agua, re-
quiere de recursos eléctricos y así sucede 
en otros aspectos”. Otra de las problemá-
ticas a superar y que concierne al sector 
de la energía eléctrica es “La inversión en 
obras que eviten los cortes de energía y 
mejoren la calidad de la prestación”  

FACE es una federación 
que agrupa a mas de 240 
cooperativas de servicios 

públicos en quince provincias, 
ejerciendo su representación 
en defensa de los principios 

y la acción cooperativa, 
iluminando un futuro inclusivo, 

solidario y federal.

FACE participa en el VIII Megaevento de 
Telecomunicaciones y Energía

El Consejo Directivo decidió participar en uno de los encuentros 
más importantes para la industria de las telecomunicaciones, que 
este año incorpora la temática energética. En esta oportunidad el 
evento se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata los días 
13 y 14 de diciembre con una agenda ajustada a los temas más 
relevantes del año y con perspectiva hacia el año próximo.  “Nos 
animamos a participar activamente, cuenta José Álvarez, porque, 
halagados y agradecidos por la invitación de FECOSUR y CABASE, 
por un lado, nos va a servir para ampliar los recursos y las estra-
tegias de las cooperativas asociadas a FACE; y por otro, porque lo 
necesitamos para articular con las federaciones nacionales. Varios 
servicios de telecomunicaciones e internet puntualmente, son im-
plementados por nuestras asociadas. Entendimos que este espacio 
es vital para estar a la altura de las circunstancias actuales y ade-
lantarnos a lo que se viene. Para cerrar, concluye que “tenemos 
la obligación y responsabilidad de mejorar los servicios tanto para 
los socios como para los usuarios y aplicar el valor agregado que 
requiere la comunidad”.

“ESTAMOS DONDE HAYA UNA COOPERATIVA”
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LOS NUEVOS PRODUCTOS 
DE NAXOS KUT 
FIRMA DIGITAL
La empresa argentina, oriunda de la 
provincia de Córdoba, anunció la comer-
cialización de un nuevo producto que se 
desarrolla a partir de la Infraestructura 
de Clave Pública (PKI), que permite con-
tar con la Firma Digital disponible en el 
mercado gracias al trabajo conjunto que 
realiza NAXOS KUT junto a  Encode, pio-
neros en brindar Servicios de Certificación 
Digital.
Esta tecnología garantiza la identidad del 
firmante y la integridad del mensaje. Es 
por esto que distintas reparticiones pú-
blicas de Argentina, confían en NAXOS 
como única compañía prestadora de este 
servicio.

COMM SCOPE
Otra novedad de la empresa es la incorpo-
ración de la línea CommScope. Esto re-
presenta un gran beneficio para sus clien-
tes, ya que permite ofrecerles una mayor 
variedad de productos de primera calidad 
mundial para la instalación de redes FTTH 
y FTTX. Con esta tecnología, buscan pro-
veer de conectividad a los usuarios finales.

LÍNEA HUAWEI
A partir del desarrollo de uno de los 
Datacenter más importantes del país, y 
como partners de Huawei, NAXOS KUT 
se lanzó como proveedor de switches 
Huawei de Core y ToR. Estos equipos de 
última generación aportan tecnología con 
el estándar más alto del mercado público, 
privado y cooperativo. 
En este marco, la empresa argentina 
junto a la gigante asiática, realizaran el 
14 de agosto en la Ciudad de Córdoba, 

una capacitación a cargo de Geraldina 
Moya Romero, Gerenta de Producto de 
Transmisión y Acceso de Huawei. El en-
cuentro estará destinado a responder 
todo lo vinculado a redes GPON y a sus 
componentes: OLT, ONT y ODN. 

NAXOS PRESENTE EN 
TODO EL PAÍS 
Actualmente la empresa trabaja en San 
Luis para garantizar el tendido público de 
la red de WiFi que contempla la instala-
ción de fibra óptica en 20 localidades de 
la provincia en las que instalan 200 equi-
pos Aruba-HPE. Además, han realizado el 
tendido, instalación y puesta en marcha 
de fibra óptica para 100 antenas adicio-
nales y realizan una ampliación de 60 kiló-
metros para mejorar la cobertura.

En Villa Carlos Paz, la compañía concluyó 
la instalación de cámaras para seguridad 
ciudadana, un proyecto implementado 
por el Municipio, y parte del plan provin-
cial del Gobierno de Córdoba.

Para más información de esta empresa 
cordobesa en : 

www.nxkut.com.ar 
info@nxkut.com.ar 
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TV EVERYWHERE
LA TV Y EL VIDEO 

rocstar.tv

rocstar.tv
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Todo tiene su historia

FTTH EN O´BRIEN
Curiosa es la historia del pueblo de O’Brien, partido de Bragado. ubicado en 
la provincia de Buenos Aires: logró reparar una injusticia histórica que se 
cometió hace 73 años, para finalmente homenajear hoy a su verdadero fundador, Eduardo O’Brien.  La 
localidad actualmente con algo más de 2.500 habitantes, fue fundada a principios del 1900, por dos 
inmigrantes Irlandeses, que llegaron en busca de oportunidades y tierras fértiles. 

El malentendido, explicaron 
Juan Isidro Quesada y Juan 
Ramón D’Angelo, autores 

de “O’Brien en la Historia. Crónicas 
de un pueblo de la Provincia de 
Buenos Aires”, atribuyeron el error 
a la revolución del 4 de Junio de 
1943. ¿Qué cambió en O’Brien, 
si se sigue llamando así?  Hoy el 
nombre completo de la localidad 
es Eduardo O’Brien,  anteriormen-
te y desde junio de 1943, todo el 
mundo conoció al pueblo como 
“General O´Brien”, a pesar de que 
el fundador no tenía rango militar.
“Los militares que detentaban 
el poder (en ese momento era 
presidente el Gral. Pedro Pablo 
Ramirez) trataron de militarizar 
todo lo que caía bajo sus ojos”. 
O’Brien no fue la excepción. Los 
gobernantes de facto, “sin averi-
guar quién era Eduardo O’Brien ni 
el porqué del nombre a la estación 

NOVEDAD TECNOLOGICA ZYXEL

le agregaron el ‘General’ para hon-
rar al General Juan O´Brien. Que 
nada tenía que ver con quien había 
andado por estas tierras, pues ni 
parentesco tenían”.
El General O’Brien era un irlandés 
que peleó en las guerras de la inde-
pendencia argentina. Pero Eduardo 
O’Brien tiene el indiscutible mérito 
de haber sido el fundador y dueño 
de las tierras donde se emplazó la 
estación, hoy inactiva.
La Cooperativa de Servicios Públi-
cos, Sociales, Vivienda y Consu-
mo O´Brien Limitada, COSEPU, 
tenía una inquietud para integrar 
áreas rurales y zona urbanas del 
pueblo, a través de la última tecno-
logía en redes ópticas.  
Norberto Ribatto Crespo, Vice 
presidente y Sergio Cosma, 
Gerente, comentaron que tenían 
la visión de llegar con internet a 
la mayor cantidad de hogares po-

Solución Nebula – Gestión 
y manejo de la red a través 
de la NUBE

En muchos países ya se habla que el acceso a 
Internet es un derecho adquirido, como es la luz, 
y el agua potable. Esta aseveración a muchos les 
parece demasiado, pero en la actualidad no es-
tar conectado nos limita. En lo laboral, la educa-
ción y lo social, por esto llegamos a la conclusión 
que sin internet nos vemos afectados seriamente 
para el desarrollo de nuestras vidas. 
También se observa hoy que tener acceso a 
internet es insuficiente, el ancho de banda y 
la velocidad son fundamentales para acceder 
a imágenes y datos de calidad. Actualmente 
nos están proveyendo internet a través de fi-
bra óptica, el medio más rápido conocido en 
la actualidad, pero los equipos que usamos en 
nuestras casas, oficinas y hoteles ya hace tiem-
po se han independizado de la conexión fija de 
un cable, nos molesta estar limitados en un ran-
go de metro y medio, por lo que la utilización 
de equipos WIFI se ha vuelto universal y aquí 
comienza otro desafió para los proveedores, 
para mantener la calidad de servicio, en lo que 
algunos denominan la última milla de la última 
milla. Proyectar redes WIFI de mediano y largo 
alcance en ambientes cerrados o en el exterior 
se transformó en un punto importante en el 
desarrollo de redes FFTX. 
ZYXEL ha lanzado una nueva solución llamada 

NEBULA . Ideal para empresas, comercios, vía 
publica y hogares, Que consta de una familia 
de equipos activos de alta calidad, con un valor 
agregado que es el manejo, control y gerencia-
miento a través de la NUBE sin la necesidad de 
instalar ningún dispositivo adicional (servidores) 
más que el de networking. Para que pueda 
acceder a este, desde cualquier lado y en cual-
quier momento.
Esta solución es totalmente global ya que in-
corpora todos los equipos de networking para 
manejar desde una red compleja a un simple 

dispositivo de wifi en una casa, pudiendo to-
mar el control a través de cualquier conexión 
de internet y conectándose a los servidores de 
AMAZON donde ZYXEL aloja su servicio. Uno 
de los beneficios agregados a esta solución, es 
que puede ir incrementando su red multisitio 
paulatinamente, conviertiendo una red mas 
compleja en una solución con el gerenciamien-
to más fácil y económico.
Comunitel S.A. es importador y distribuidor 
oficial de ZYXEL para sus soluciones GPON - 
NEBULA. 

sibles, con el objetivo de educar, 
informar y entretener a las familias 
obrianenses.
Enterados, la gente de Comunitel 
se puso mano a la obra y diseñó 
una red FTTH, bajo la premisa de 
que sea escalable, flexible y confia-
ble. Al poco tiempo se comenzó a 
construir la red y hoy con orgullo 
comunican que se están dando las 
primeras altas de abonado. 
La misión de la Cooperativa se 
cumplió una vez más: ofrecer servi-
cios tecnológicos de calidad, con el 
aporte de sus técnicos y la confian-
za de sus socios.  
Los directivos de la empresa pro-
veedora, en la voz de Alejandro 
Jacobsen - Integrante del equipo 
comercial- agradeció la oportuni-
dad de aportar su experiencia para 
la puesta en marcha de sistemas 
GPON ZYXEL y de integrar una 
obra llave en mano FTTH.
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EL GRUPO FURUKAWA ELECTRIC 
PREMIÓ LA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

IMPLEMENTADA EN ARGENTINA
El incremento en facturación y market share es reconocido con el Furukawa Sales Award, un 

premio internacional otorgado por Grupo Furukawa Electric.

Luego de la subasta electrónica, que tuvo a cinco oferentes y a 
TECNORED SA como la que arrojó la mejor oferta -10.855.322,1500 
pesos-, el Parque del Kempes tendrá Internet inalámbrico, libre y 

gratuito dentro de cuatro meses.

El monto inicial de la subasta era de 12.130.000 pesos y la compulsa 
concluyó a las 14 horas.

De esta manera, la conectividad llegará a los más de 8.000 vecinos que 
todos los fines de semana visitan este espacio verde de la zona noroeste 
de la ciudad de Córdoba.

Buenos Aires, 11 de julio de 
2018 - El éxito de un nuevo 
modelo de negocios adopta-
do en Argentina la ha dado 
a Furukawa Electric LatAm 
resultados significativos en 
facturación y participación de 
mercado. Este hecho le valió el 
importante reconocimiento del 
Grupo Furukawa Electric, que 
concedió al equipo argentino el 
premio Furukawa Sales Award.  
 
La iniciativa tuvo como enfoque 
el incremento de las ventas de la 
línea de productos FTTH (Fiber to 
the Home) para el segmento de 
cooperativas que, en Argentina, 
es responsable por llevar servicios 
básicos como energía, telecomu-
nicaciones y alcantarillado, a mu-
nicipios mal atendidos con estos 
recursos.

Para ello, la estrategia ha sido pro-
porcionar una solución FTTH com-
pleta, llave en mano, en alianza 
con integradores certificados. En 
lugar de partes y piezas, el paque-
te incluye todo lo que es necesario 
para montar una red óptica de 
acceso: cables, accesorios, equi-
pos con tecnología GPON (Gigabit 
Passive Optical Network) y soft-
ware de gestión. La solución ade-
más incluye financiación por inter-
medio de los aliados/integrado-
res, entrenamientos y workshops 
técnicos sobre la tecnología FTTH 
y, principalmente, soporte preven-
ta y postventa, apoyo al proyecto, 
a la instalación y garantía. 

“Las cooperativas, en general, no 
tienen un área propia de ingenie-
ría y, por eso, suelen demandar 
mucho soporte técnico”, obser-

va Fernando Zanetti, Gerente 
de Ventas Internacionales de 
Furukawa Electric LatAm. “Este 
nuevo modelo de negocios, que 
ofrece a ese mercado un pa-
quete completo de productos y 
servicios, ha alcanzado éxito jus-
tamente porque agrega mucho 
valor a nuestra oferta”, agrega.

Uno de los principales resul-
tados de la estrategia adopta-
da está en el crecimiento del 
100% en el ingreso obtenido 
en Argentina en 2017, con re-
lación al año anterior. Teniendo 
en cuenta esto, para 2018 la 
previsión es la de obtener más de 
un 50% de crecimiento. Además, 
Furukawa registró un aumen-
to significativo de su market 
share en Argentina: de un 5% 
en 2016, a un 60% en 2017. 

Actualmente, la empresa 
atiende 120 del total de 200 
cooperativas que han invertido 
en tecnología FTTH en el país. 
“La meta ahora es alcanzar el 
mercado potencial de aproxi-
madamente 300 cooperativas 
y mil proveedores de internet 
(ISPs) que aún no han adopta-
do FTTH en Argentina”, revela 
Zanetti. “Y, además diseminar 
este modelo de éxito a otros 
países de América Latina”, 
concluyó. 

Furukawa Sales Award es con-
cedido anualmente a los mejores 
ejemplos de negocios presenta-
dos por las empresas del Grupo 
Furukawa Electric en todo el 
mundo. Este año, la entrega de 
los premios está programada 
para el mes de julio.

EL PARQUE DEL KEMPES
TENDRÁ INTERNET LIBRE
En cuatro meses, ese pulmón verde de la ciudad gozará de conectividad inalámbrica gratuita. 
La subasta electrónica fue realizada al cierre de la presente edición.
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