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JUNTOS, INTEGRADOS, 
Y CON UN MISMO RUMBO

En todos los encuentros que tuvimos durante el año 2018, 
a la idea de estar juntos, sumamos el concepto de integra-
ción, una definición que pasó a un primer plano no sólo en 

nuestro sector cooperativo, sino que a nivel mundial se vio refle-
jada la necesidad de caminar en ésa dirección.  Evidentemente, 
con el paso del tiempo y de las experiencias vividas, en distintos 
ámbitos nos dimos cuenta que ésa es la forma de concretar 
proyectos que parecen imposibles pero que inexorablemente 
representan un beneficio para nuestra comunidad.
El progreso a paso firme se logra con la convicción de querer 
avanzar hacia un lugar que nos asegure una mejor calidad de 
vida, una comunicación fluida, con una reducida brecha tecno-
lógica, con mayor acceso a la información y a los recursos téc-
nicos para poder aprovechar lo que la era digital nos brinda. Un 
ejemplo de esto es el desarrollo de Internet de las Cosas, que de 
manera incipiente nos muestra otro paradigma.
Por supuesto que no podemos omitir qué para trabajar de forma 
articulada, es imprescindible el reconocimiento y apoyo de todos 
los sectores: privado, estatal, cooperativo, mutual, sociedad civil, 

organismos de control, etc. Es muy nutrida la cadena de actores 
que, entrelazados, construyen un lugar mejor y que a su vez, 
ese lugar mejor –por muy pequeño que sea-, lleva a una mejor 
sociedad y que esa sociedad nos acerca a un país mejor.
Pasamos una infinidad de crisis de todo tipo y sobrevivimos, por-
que sabemos que de esas situaciones críticas aparecen las opor-
tunidades únicas, que nos impulsan, que nos hacen más creativos 
y que nos mantienen unidos, con objetivos en común y, para 
cuando pase, hayamos aprendido que juntos es más fácil. 
Esperamos que este 2019 sea para cosechar parte de todo lo 
sembrado en cada encuentro, cada reunión de consejo, cada 
capacitación técnica, viajes y congresos. No dejemos de soñar 
pero con los ojos bien abiertos, atentos para responder a las ne-
cesidades y problemáticas que nos plantea la sociedad porque 
si bien nosotros no somos la solución, somos parte de ella, una 
parte pequeña pero indispensable.
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“El Cooperativismo en la hora de los desafíos globales” 

V CUMBRE COOPERATIVA 
DE LAS AMERICAS

Del 23 al 26 de octubre cooperativas de todo el 
continente se reunieron en la ciudad de Buenos 
Aires para debatir acciones que beneficien a 
las organizaciones y a sus comunidades.

cada uno de los derechos de la 
persona humana y obligan a los 
Estados a garantizarlos median-
te el esfuerzo nacional y la coo-
peración internacional. A raíz de 
esta conmemoración los presen-
tes reflexionaron sobre la trayec-
toria que han tenido desde las 
organizaciones sin fines de lucro, 
social y solidarias que ponen en 
valor el objeto de la Declaración.

AGENDA DE LA V 
CUMBRE
Durante las jornadas de trabajo 
se trataron temas vinculados al 
mundo globalizado y que influ-
yen en las relaciones sociales y 
económicas que propone el sec-
tor cooperativo y mutual.

Cambio climático
Según un informe de la 
Organización de las Naciones 
Unidas –ONU-, “las 100 empre-
sas más grandes del mundo, re-

presentan la cuarta parte de las 
emisiones globales de gases de 
efecto invernadero”, por lo que 
“no es sólo un problema de los 
gobiernos sino también de los 
modelos empresariales que como 
sociedad elegimos para producir 

y consumir”. El informe mencio-
nó que “en 2017 se incrementó, 
por tercer año consecutivo, el 
número de personas que sufrie-
ron hambre: 821 millones. Con 
lo cual “se retrocede a 10 años 
atrás”. De los 51 países con cri-

El doctor Marcelo Collomb y 
otros dirigentes del INAES en 

una de las reuniones.

Argentina fue el país que 
ofició de anfitrión para 
la Cumbre 2018 en la 

que participaron 50 países de 
América Latina y que reunió a 
más de 1.500 cooperativistas y 
representantes de otros organis-
mos e instituciones vinculadas a 
las cooperativas. La 5° edición 
tuvo como objetivo analizar la 
realidad, debatir propuestas y 
definir iniciativas conjuntas que 
contribuyan a mejorar las diná-
micas internas de cada organi-
zación y esto a su vez repercuta 
en brindar un mejor servicio a la 
comunidad. 
El encuentro de este año contó 
con una mención especial dado 
que el 10 de diciembre se cum-
plieron 70 Años la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos que junto con el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales establecen Ariel Guarco en el acto de apertura de la V Cumbre
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EVENTOS

Telecomunicaciones fue abordado en las Jornadas de la ACI. Integraron su 
panel el Dr. Antonio Roncoroni, pte. de FECOSUR; Héctor Calvo, Gte. de RRII 
y Medios de COLSECOR; y Ariel Alvarado, pte. de CATEL.

sis alimentarias, en 34 de estos 
casos la explicación fue la crisis 
climática. Para revertir esta ten-
dencia, se propone la revisión del 
Acuerdo de París 2020 para que 
los países promuevan la produc-
ción, comercialización y consumo 
sostenible, la reorientación del 
sistema educativo y científico y la 
valorización de las cooperativas. 
Se establece la gestión respon-
sable de la energía, los recursos 
naturales y la gestión de residuos.

Financiación 
El segundo compromiso intenta 
contrarrestar la crisis financiera 

global que perjudica en ma-
yor medida a Latinoamérica. 
Se plantea que el movimiento 
cooperativo impulse “cambios 
estructurales en el sistema finan-
ciero y monetario internacional, 
incluyendo una gobernanza más 
democrática, donde puedan es-
cucharse las experiencias de to-
das las economías”. La inclusión 
y democratización financiera se 
propone “fomentar los principios 
cooperativos y reducir los movi-
mientos especulativos”. Busca 
desarrollar “entidades financie-
ras cooperativas que reconozcan 
la naturaleza no lucrativa de las 

APRENDER A DIALOGAR CON 
NUESTRA COMUNIDAD
Alberto Calvo se desempeña en el 
área de Relaciones Institucionales 
de COLSECOR, miembro aso-
ciado a la Alianza Cooperativa 
Internacional –ACI- y fue el orador 
principal del panel denominado 
“Información y comunicación”.  
El foro planteó la idea del coope-
rativismo como objeto social de 
comunicación, algo que “FECOTEL 
y FECOSUR vienen trabajando 
desde hace mucho tiempo en el 
ecosistema de los servicios de co-
municación audiovisual en el que 
interviene la convergencia”, expli-
có Calvo.
Alberto Calvo adelantó que “Los 
contenidos del foro son poco auto 
referencial, se pueden contar ex-
periencias de las organizaciones 
pero la intención es generar tópi-
cos de reflexión para incorporar 
a la agenda de las cooperativas 
presentes en la V Cumbre” 
Entre los ejes del foro se debatió 
sobre los derechos de ciudadanía 
y comunicación analizados por el 
académico Martin Becerra, acerca 
de la experiencia de la Red TAL, el 
ejercicio de integración y el diálo-

go con la academia.
“Llegamos hasta acá con el pre-
concepto que el cooperativismo 
comunica mal y poco, no dialoga-
mos socialmente en los territorios, 
nos quedamos en el tiempo con 
la noción de  emisor-receptor. En 
la era digital se nos presenta la 
oportunidad de expandirnos con 
mayor dialogo social y por eso es 
clave diseñar el proyecto institucio-
nal cooperativo donde podamos 
dar cuenta de las características de 
nuestro sector -y añadió- Estamos 
acostumbrados a tomar un rumbo 
lineal ‘vamos hacia allá’ y ahora te-
nemos que observar a 360 grados 
porque perdemos la mirada hacia 
la sociedad. Durante mucho tiem-
po nos concentramos en indagar 
qué necesita nuestra cooperativa 
sin interactuar con nuestro terri-
torio. No nos pronunciamos sobre 
temas públicos que preocupan a 
nuestra comunidad, a veces inclu-
so nos mostramos indiferentes y 
eso va en contra de la lógica social 
y solidaria, en especial en un con-
texto donde todos estamos inter-
conectados a gran velocidad”. 

JUNTOS ES MÁS FÁCIL

Panel en la Cumbre de la ACI con el tema Telecomunicaciones Solidarias

Antonio Roncoroni, participó del 
Panel de Telecomunicaciones en 
representación de FECOSUR y de 
Cotel. Comenzó su exposición 
haciendo un recorrido por el inicio 
de FECOSUR que “nació en el año 
1990, cuando se privatiza ENTEL 
el país se divide: en el norte ope-
ra Telecom y en el sur Telefónica. 
Existía una sola federación y las 
cooperativas del sur decidimos 
organizarnos para discutir intere-
ses con Telefónica de Argentina”, 
sintetizó Roncoroni.
“En 2001 se desreguló el mercado 
de las telecomunicaciones y con 
esto, las cooperativas eléctricas 
unidas a las telefónicas, que venía-
mos de mercados monopólicos, 
ingresaron al campo de las comu-
nicaciones. En cinco años empe-
zaron a ganarle al mercado de las 
empresas privadas, un ejemplo de 
esto es Justiniano Pose que el 98% 
de su población se pasó al servicio 
cooperativo. Esto mismo ocurrió a 

nivel regional donde el 50% de la 
población hizo lo mismo”. 
Roncoroni concluyó dando una 
pauta del desafío actual “La pelea 
del cooperativismo telefónico es 
cómo hacemos la convergencia 
de servicios en cada comunidad. 
Todos los dirigentes nos pregun-
tamos cómo hacerlo de forma in-
tegral para que el interior del país 
pueda tener el mismo acceso a la 
telefonía móvil, a internet, a con-
tenidos audiovisuales, etc., como 
lo tienen los habitantes de Capital 
Federal u otras grandes ciudades. 
Para esto necesitamos dos cosas: 
pasar del cobre a la fibra para en-
tregar un servicio razonable y de 
calidad. Lo segundo y no menos 
importante es estar juntos porque 
juntos es más fácil. Tenemos que 
dejar las diferencias personales 
y territoriales de lado, algo que 
COLSECOR ha logrado después de 
un gran esfuerzo. Tenemos que 
seguir en ese camino”. 

CONOCER, PARA DESPUÉS ACTUAR
Ariel Fernández Alvarado es pre-
sidente de CATEL y preside el 
Consejo de Administracion de 
TELVISO “Yo presento siempre 
los productos desde los aspectos 
técnico pero hoy nos damos cuen-
ta que es importante entender el 
modelo de comunicación, cómo 
lo visualizamos y cómo lo trans-
mitimos”, reflexiona Fernández 
Alvarado al mismo tiempo que 
asegura que “las cooperativas no 
debemos hacer desde la visión an-
tisistema, todo lo contrario, prime-
ro debemos transitar y entender 
cómo se mueve el mercado para 

después poder hacer otra cosa”. 
El presidente de CATEL afirmó que 
“es primordial brindar un servicio 
de calidad para después  poder 
divulgar los valores cooperativos”. 
Recomendó también “dejar de 
pensar de manera territorial e in-
dividual si queremos tener futuro”. 
“CATEL antes trabajaba sobre el 
mito de esperar las migajas que 
dejaban las grandes empresas, 
hoy logramos cambiar de para-
digma: trabajamos en red con 
otras instituciones cooperativas 
sin esperar lo que nos dejan otras 
empresas”,

entidades de la economía social 
y solidaria”. 

Desarrollo sostenible
Para los participantes de la V 
Cumbre, los organismos de in-
tegración del cooperativismo y 
del resto de la economía social y 
solidaria “pueden jugar un papel 
significativo con este objetivo” y 
“debe profundizar el camino de 
la integración política y económi-
ca a nivel nacional, regional y glo-
bal”. Por eso, invitan a construir 
“un Compromiso de Integración 
Cooperativa” y esperan que “los 
actores estén en condiciones de 

traducir la cooperación interna-
cional en proyectos empresarios 
de desarrollo sostenible que ha-
gan posible el cumplimiento de 
la Agenda 2030”.

Paneles con 
múltiples temas
Aspectos financieros, producti-
vos, energéticos, de telecomuni-
caciones y muchos otros donde 
el movimiento solidario juega 
un importante papel, fueron 
abordados en las distintas salas, 
todas colmadas de asistentes, 
donde funcionó la Cumbre en 
las tres sedes habilitadas.
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EVENTOS

El gerente de FEDECOBA, ingeniero Mario Vitale, habla en el panel de Energía.

Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop fue uno de los dirigentes que 
convocó a muchos participantes a la Cumbre, representantes de distintas 

latitudes,   a escuchar su disertación.

GRACIELA FERNANDEZ ES 
LA PRIMERA PRESIDENTA 
DE COOPERATIVAS DE LAS 

AMÉRICAS

La presidenta de la Confederación Uruguaya 
de Entidades Cooperativas –Cudecoop-, Dra. 
Graciela Fernández, fue elegida por unanimidad 
por la Asamblea Regional como presidenta de 
Cooperativas de las Américas, región de la Alianza 
Cooperativa Internacional –ACI- y ocupará este car-
go por cuatro años. El presidente de la ACI, Ariel 
Guarco, destacó que “Es producto de la lucha que 

han sabido llevar las mujeres 
de todo el continente en 

la defensa de sus dere-
chos y en la construc-
ción de una mayor 
equidad”.

 
Graciela Fernández 

es referente de 
cooperativismo 

uruguayo, es docente e 
investigadora.
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EVENTOS - INFORME ESPECIAL VIII MEGAEVENTO  DE LAS TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA - COOPERATIVAS Y PYMES - DICIEMBRE 2018

El VIII Megaevento este 2018 se llevó a 
cabo los días 13 y 14 de diciembre en la 

Cooperativa Telefónica Carlos Tejedor de 
la Ciudad de Mar del Plata bajo el lema 

“Juntos e Integrados”. 
El concepto de “Integración” fue el eje de 

todos los discursos y conferencias. 
El encuentro habitualmente destinado a 

las telecomunicaciones, este año sumó la 
temática de Energía. 

Tanto el acto de apertura 
como el corte de cinta estu-
vieron a cargo del anfitrión, 

el Dr. Mario Noejovich, presidente 
de COPETEL; por FECOSUR, el Dr. 
Antonio Roncoroni;  por CABASE, 
el Ing. Ariel Graizer; desde la 
CGE Metropolitana, el CPN Pablo 
Bressano. Los acompañaron el 
Presidente de la Alianza Cooperativa 
Internacional, el Dr. Ariel Guarco 
y el Secretario TICs de la Nación, 
Dr. Héctor Huici y el director del 
ENACOM, Dr. Agustín Garzón .  
Tanto ellos como los más de 200 
concurrentes llegaron hasta la 
ciudad balnearia desde distintos 
y distantes partes del país –paro 
de aviones mediante-  para formar 
parte de este encuentro inolvida-
ble, lleno de novedades, espacios 
para intercambiar experiencias y 

JUNTOS E INTEGRADOS

presentación de productos y servi-
cios. Todo acompañado por la ex-
quisita gastronomía marplatense, 
bebida producida por cooperati-
vistas mendocinos, espectáculo de 
stand up de primer nivel y el fes-
tejo por los 50 años de COPETEL.  
El Ingeniero Luis Constanzo mo-
deró el panel de apertura que se 
inició con el discurso que dio el 
Dr. Mario Noejovich en el que 
aportó cifras y conclusiones para 
dar cuenta de la importancia que 
tiene el cooperativismo y a la vez, 
de la escasa visibilidad con la que 
cuenta. 
“Desde el inicios vengo machacan-
do que la única forma de desarro-
llarnos es mediante la  integración 
que muchas veces no se logra 
porque la palabra genera preocu-
pación; o tal vez por soberbia o te-
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EVENTOS - INFORME ESPECIALVIII MEGAEVENTO  DE LAS TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA - COOPERATIVAS Y PYMES - DICIEMBRE 2018

TELEFONO PARA LOS GOBIERNOS 
PROVINCIAL Y MUNICIPAL

El presidente de la cooperativa anfitriona, Dr. 
Mario Noejovich, hizo una mención especial de 
dos grandes ausentes: miembros o represen-
tantes del ejecutivo provincial y municipal que 
aunque recibieron la invitación no se hicieron 
presentes, a diferencia de las muy importantes 
y calificadas autoridades nacionales e incluso in-
ternacionales que participaron y colaboraron en 
todo lo que pudieron. 
Como contrapartida a esta carencia manifestada 
en un “ cierto enojo” como dijo el Dr. Noejovich, 
arriba y abajo del escenario se mencionó en más 
de una oportunidad el profundo agradecimien-
to a los sponsors que permitieron llevar a cabo 
el VIII Megaevento con su apoyo económico y 
logístico,  con sus stands  y demostración de ser-
vicios, que enriquecieron el encuentro.

JUNTOS E INTEGRADOS

mor pero es muy fácil. Hace pocas 
horas esta cooperativa ha firmado 
un convenio con una cooperativa 
vecina para prestar servicio mutuo 
de salud porque se entendió que 
ayudando y buscando mejores 
facilidades es la única forma de 
poder sobrevivir”, dijo Noejovich 
y añadió: “Esta cooperativa nació 
hace 50 años con 100 vecinos y 
como tantas otras, surgió para 
prestar telefonía en un lugar muy 
lejano y nada rentable porque en 
ese entonces era zona de quintas. 
Con la ciudad desarrollada fuimos 
diversificando los servicios en casi 
10 rubros distintos llegando a mi-
les de asociados”. 
Para poder ampliar la prestación 
es fundamental aprender a in-
tegrarse y aunque el presidente 
de COPETEL considera que es un 

proceso lento, alienta a que las 
empresas y los organismos esta-
tales trabajen mancomunadamen-
te. “Muchas cooperativas se dan 
cuenta que involucrándose, copar-
ticipando en los negocios tanto 
empresas como proveedores, se 
logra que la ecuación uno más 
uno sea igual a tres. Soy un ena-
morado de la sinergia que puede 
existir entre las cooperativas de 
una misma localidad pero tam-
bién entre empresas de distintas 
provincias”.
Nuestras entidades cumplen un 
rol irremplazable que está vincula-
do al compromiso social con su co-
munidad y por eso es importante 
que las distintas esferas estatales 
lo entiendan y acompañen esta 
labor. “De 2.300 municipios de 
nuestro país, 1.800 tienen menos 
de 15 mil habitantes, allí es más 
simple la coparticipación con el 
Estado. Sólo 54 municipios tie-
nen 150 mil habitantes y aquí es 
todo más difícil porque tal vez el 
intendente es amable y tiene la 
intención de trabajar en conjunto 
pero después intervienen otros 
organismos que no entienden o 
prejuzgan el rol cooperativo”.  
El Dr. Mario Noejovich, antes de 
concluir dejó algunos datos para 
reflexionar sobre el rol de sector 
y cómo esto se refleja en la co-
munidad: “Según el último reem-
padronamiento del INAES existen  
30 mil cooperativas de las cuales 

15 mil surgieron de programas 
sociales mientras que las otras 15 
mil fueron constituidas de forma 
tradicional. Del total, nueve mil 
son cooperativas de trabajo y 
muchas son fábricas o empresas 

recuperadas por sus trabajadores. 
Es fundamental buscar la sinergia 
entre las cooperativas para poder 
seguir adelante. No es problema 
de conveniencia es un problema 
de supervivencia”.

El acto de apertura con las 
autoridades que organizaron 

el evento.

A sala llena: las conferencias de 
cada día fueron las actividades más 

concurridas.
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EVENTOS - INFORME ESPECIAL VIII MEGAEVENTO  DE LAS TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA - COOPERATIVAS Y PYMES - DICIEMBRE 2018

Los oradores que siguieron se 
plegaron a las palabras del 
presidente de COPETEL para 

explicar la importancia de este tipo 
de encuentros. Este fue el caso del 
Director del ENACOM, Agustín 
Garzón quien destacó el trabajo 
que llevan adelante CABASE y 
FECOSUR al mismo tiempo que 
reconoció que “la administracion 
publica es compleja, es difícil im-
plementar nuevos programas y 
que lleguen a cubrir las expectati-
vas por eso valoramos mucho a las 
cooperativas y PyMEs porque 
llegan donde otras empresas 
no. Desde ENACOM, queremos 
que el Estado no sea una traba 
sino un socio que les permita dar 
mejor cobertura y mejor servicio,  
para que cada localidad pueda 
crecer, así crecen las provincias 
y el país”. Entre las medidas pro-
puestas por el ente que regula las 
comunicaciones, Garzón mencio-
nó tres: desarrollar el potencial de 
Arsat, abrir más líneas de aportes 
no reembolsables, facilidad para 
obtener licencias y proteger la 
industria. El directivo aseguró que 
“falta mucho pero estamos a dis-
posición para lo que necesiten”. 
A continuación, Constanzo le dio la 
palabra al presidente de ACI, Ariel 
Guarco. “Yo invito a las coopera-
tivas a ir más allá de las fronteras, 
algo que están haciendo cada 
vez que se proponen un nuevo 
desafío. Todos somos coopera-
tivistas aunque algunos no se 

hayan dado cuenta, estamos en 
el camino de darnos a conocer. Es 
importante que la gente entienda 
que el movimiento tiene lógica de 
servicio, de cooperación y a través 
de nuestras obras, de nuestros tra-
bajos, pueden vivir mejor. Como se 
dijo antes, necesitamos de alianzas 
estratégicas con el estado y que los 
gobiernos se den cuenta que somos 
una herramienta que puede ser usa-
da al servicio de la comunidad. No 
debemos perdernos la oportunidad 
de trabajar en conjunto. 
Por su parte, el Secretario TICs  
Héctor Huici continuó en la mis-
ma línea: “Para quienes trabaja-
mos y apoyamos la función coope-
rativa sabemos que uno más uno 
sin dudas es tres” y transmitió el 
mensaje del gobierno nacional: “El 
Vicejefe de Gabinete y Secretario 
de Gobierno de Modernización, 
Andres Ibarra felicita a todos 
los prestadores que hacen posi-
ble este octavo Megaevento de 
Telecomunicaciones, un evento 
que es sinónimo de integración”. 
Y continuó: “Después de escuchar 
las palabras de quienes me ante-
cedieron en la palabra, recordé un 
refrán que dice ‘si querés llegar 
rápido anda solo, si querés 
llegar lejos anda acompaña-
do’.  Justamente necesitamos 
estar acompañados y llegar lejos, 
como dije el año pasado en San 
Martín de los Andes, estar juntos 
e integrados es lo único que nos 
hará dar mejor energía, mejor 

tecnología y mejor comunicación. 
Se habla de la fibra óptica como 
elemento fundamental para estar 
conectados pero yo diría que la fi-
bra más importante es la cons-
tancia, el esfuerzo y el trabajo 
es la que nos hace una mejor 
ciudad, una mejor provincia y 
un mejor país.
Pablo Bressano fue el encarga-
do de continuar. “Quiero felicitar 
a todos los que organizaron este 
encuentro y a los que hacen posi-
ble la integración que será lo que 
nos hará fuertes en el proceso de 
trabajar mancomunadamente. 
Tenemos el desafío de generar 
un país mejor en base a nuestro 
esfuerzo así que no dejemos de 
intentarlo”. 
El Ing. Constanzo presentó al 
“joven emprendedor, pionero 
en prestar servicio de Internet y 
quien desde hace 30 años preside 
la Cámara Argentina de Internet, 
Ariel Graizer”. Acompañado 
de aplausos Graizer tomó el mi-
crófono y dijo: “Estamos muy 
contentos de poder un año más 
organizar este evento de integra-
ción porque juntos e integrados es 
más fácil. Nosotros necesitamos 
juntarnos para prestar mejor servi-
cio, llegar lejos, como dijo Hector 
Huici y a veces tenemos que llegar 
antes, anticiparnos a lo que vie-
ne. Estuvimos estamos y vamos a 
estar. Graizer comentó que “este 
año fue muy complejo con proble-
mas operativos pero lo pasamos, 
crecimos en redes, en servicios, 
acompañamos proyectos como el 
de Cotesma con Silica -logró unir 
Chile y Argentina a través de la 
Fibra- que fue clave para demos-

trar que la comunicación logra 
borrar fronteras”.  También 
alentó a las cooperativas y otras 
instituciones a juntarse “para en-
tender como operar y balancear 
las asimetrías propias del merca-
do. Estar más cerca, desarrollar 
nuestros negocios invirtiendo en 
cada localidad para instalar fibra y 
unir esas fibras en redes”. Además 
aprovechó para invitar a quienes 
aún no forman parte de CABASE 
para desarrollar el sistema de 
aporte colectivo que es lo que per-
mite mejorar el modelo.
Para finalizar el primer panel de 
recepción, Antonio Roncoroni 
habló en representación de 
FECOSUR: “No es común tener un 
evento tan importante que reúna 
a referentes de la industria, y sobre 
todo en un año tan difícil que haya 
tantos representantes del sector”. 
El presidente de la Federación de 
Cooperativas Telefónicas del Sur 
se declaró “enamorado ideológi-
camente del concepto integrados. 
Cuando miramos el mapa de la 
República Argentina, del interior 
profundo, pocos habitantes tie-
nen acceso a la fibra óptica y gra-
cias al trabajo de las cooperativas 
y del esfuerzo de los proveedores, 
logramos acortar la brecha entre 
quienes tienen y quienes no. No 
somos la solución pero somos 
parte de la solución, no hay una 
Argentina posible sin que integre 
a los grandes y a los más peque-
ños. Hay un montón de localida-
des que ni siquiera tienen banda 
ancha si queremos tener un país 
integrado y que crezca armónica-
mente necesitamos que el estado 
nacional ayude al desarrollo.

El tradicional 
corte de 
cintas para 
inaugurar la 
Expo.

Las empresas que acompañaron el Megaevento compartieron sus productos y servicios con los asistentes.

Luis Buda y Juan Carlos Astete disertaron y moderaron las conferencias, 
aquí junto a Pablo Prieto y Jorge Apfel de la empresa PADTEC

Miguel Arbelo y Planex como siempre dieron su presente. 
Vamos Luisito, fuerza!!! Te esperamos...
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AGENDA DEL DÍA 1

INTERNET, TELECOMUNICA-
CIONES Y ENERGÍA COMO 
POLÍTICAS DE ESTADO
• Dr. Héctor Huici, Secretario TICs.
• Dr. Ariel Guarco, Presidente de la ACI: 

“Experiencias en la Argentina y el mun-
do”.

• Dr. Agustín Garzón, Director del 
ENACOM.

• Moderador: Ing. Luis Constanzo, Asesor 
en telecomunicaciones y management.

EVOLUCIÓN 2018 DE LA RED 
NACIONAL DE IXPs CABASE
• CPN Hernán Seoane, tesorero y gerente 

general de CABASE: “Servicios de valor 
agregado dentro de la Red. Capas de 
valor y bondades de los puntos de inter-
cambio. Gestión de Conocimiento con 
Metodología CREA”

• Sergio Pidutti, Cyberwave S.A. - IXP MDQ: 
“La mirada y optimización de recursos y 
soluciones desde un ISP local”

• Ignacio Ribeiro, CEO de Llamada IP, 
Coordinador de la Comisión de Telefonía 
XP CABASE: “Presentación del nuevo pun-
to de interconexión TEL XP en CABASE. 
Sumar telefonía a la oferta de servicios.”

• Patricio Seoane, INTERNET SERVICE:  
“Nuestra experiencia conectados a los 
IXP Santa Fé, Rosario y Buenos Aires”

• Moderador: Dr. Esteban Lescano, 
Comisión de Legales de CABASE.      

MODELOS DE INTEGRACIÓN
• Ing. Ariel Graizer, Presidente de CABASE:  

“Los técnicos comparten conocimiento. 
Los IXP de internet. IXP de telefonía.  
El  IOT Marketplace. BLOCKCHAIN. 
Compras conjuntas. Campaña HOSTEA 
EN ARGENTINA de las empresas de 
HOSTING. La integración para impulsar la 
LEY CORTA,  la LEY DE INTERMEDIARIOS 
y la compra de contenidos”

• Nestor Lombardi, Presidente de CAA 
Frutihortícola - CGE: “Importancia de la 
comunicación en la producción”

• Juan Sánchez Córdoba, tesorero de la CGE 
Metropolitana: “Prospectiva financiera”

INTERNET DE LAS COSAS
• Ing. Ricardo Airasca, Presidente de la 

Comisión Política Energética de FACE: 
“Smart grids y nuevos paradigmas de la 
distribución de energía”

• Anthony Harris (CABASE): “El Marketplace 
de IOT de CABASE: Corredores estratégi-
cos de negocios IoT, Rondas de Negocios, 
Eventos de difusión y networking, 
testbeds y pruebas de campo”

•  Moderador: Ing. Luis Buda, Gerente 
Comercial Interior Grupo DATCO.

POSIBILIDADES DE NEGOCIOS 
Y PROGRESO CON LAS TELECO-
MUNICACIONES
• Ing. Luis Delamer, TELEFÓNICA / 

MOVISTAR.
• Ing. Horacio Martínez, Presidente de 

NUESTRO y GRUPO DATCO:  “¿Los nuevos 
cables submarinos sumergirán los precios?”

• Flavio Antúnez, presidente, e  Ing. 
Fernando Abad, gte técnico, de  Gran 
Leas SA: “IOT, solución para lectura de 
medidores electrónicos a distancia”

• Raul Namur, Technical Sales Manager - 
NOKIA: “Wireless PON (dentro de solucio-
nes Fixed Wireless Access) y WiFi Mesh”

• Moderador: Ing. Juan Carlos Astete, 
Presidente de COTESMA y Secretario de 
FECOSUR

El presidente y el gerente de la Federación: un dúo 
con mucho dinamismo.

Miguel Arbelo y Planex como siempre dieron su presente. 
Vamos Luisito, fuerza!!! Te esperamos...
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PRIMERA 
JORNADA

La variada y nutrida agenda de la 
primera jornada dejó algunas con-
clusiones sobre la elaboración de 
políticas públicas y la intervención 
de los gobiernos para regular el 
mercado. 
*El Dr. Ariel Guarco, definió la ta-
rea que la ACI lleva adelante y que 
implica por sobre todas las cosas 
“tratar de incidir en que las polí-
ticas públicas sean favorables al 
sector cooperativo” y acompañó 
su exposición con cifras recolec-
tadas por la Alianza que preside: 
“1.200 millones de personas están 
involucradas de alguna manera 
con el cooperativismo. Esto impli-
ca qué en el mundo, una de cada 
seis personas está relacionada con 
una cooperativa. Otros datos a 
destacar y que son poco difundi-
dos es que existen “3 millones de 
cooperativas distribuidas por los 
cinco continentes y dan trabajo di-
recto a 280 millones de personas 
y genera 35 millones de puestos 
de trabajo indirecto. Según el últi-
mo informe, las 300 cooperativas 

más grandes del mundo producen 
2 trillones de dólares, equivalente 
a la sexta economía del planeta. 
Estos datos, al no señalarlos no los 
ponemos en valor”. 
En este sentido, Guarco aseguró 
que “Hacemos un trabajo silencio-
so, de bajo perfil y no nos defini-
mos claramente; entonces otros 
nos definen y lo hacen mal, como 
emprendimientos marginales que 
no estamos a la altura de las solu-
ciones que necesita el país. Estas 
cifras demuestran que nos hace-
mos cargo a lo largo de los 175 
años de cooperativismo moderno, 
somos socialmente responsables, 
promovemos el desarrollo susten-
table al servicio de las comunida-
des”. 
El presidente de la ACI hizo re-
ferencia al tópico propuesto: 
“Cuando el Estado no llega y el 
privado tampoco, aparecen las 
cooperativas. Esto pasa en todos 
los rincones del mundo”. Para 
dar un ejemplo en concreto, 
Guarco comentó el caso exitoso 
de Bolivia, donde se encuentra la 
cooperativa rural más grande del 
mundo “tiene 680 mil asociados y 
da servicio al 93% de la población 
de Santa Cruz de la Sierra, cubre 
30 mil kilómetros de línea telefó-
nica y atiende la demanda de la 
mitad del país. Una sola coopera-

tiva cubre el servicio y no ocurre 
sólo en Bolivia, también encontra-
mos ejemplos en Chile, en norte 
y centro América, la autogestión 
funciona y muy bien. 
Para concluir, Guarco no dejó 
pasar que además de producir 
más y mejor, existe el compro-
miso fomentar el uso y cuidado 
de las energías renovables. Usar 
energías “limpias” e inyectar el 
excedente a la red de las ener-
gías tradicionales, es el desafío 
de esta época. “No concentrarnos 
en el negocio únicamente –añade 
Guarco- sino pensar el desarrollo 
desde una lógica sustentable”. 
En ese sentido, pidió al gobierno 
que las licitaciones para la instala-
ción de energías alternativas sean 
abiertas y competitivas, al mismo 
tiempo que insistió con mejorar 
la ley nacional “que tiene algu-
nas falencias que impiden la leal 
competencia y participación de las 
cooperativas”.
Además, anunció que después de 
las dos arremetidas del gobierno 
–presupuesto 2018, artículos 23 
y 24 y presupuesto 2019, artículo 
85- en las que pretendía gravar 
ganancias a empresas sin fines de 
lucro, se logró que ambas cámaras 
aprueben el gravamen del 3% en 
lugar del 6% sobre el patrimonio 
neto de cooperativas de asistencia 

financiera y seguros, algo que re-
sulta un logro para el sector.  
Guarco cerró de forma categórica: 
“El modelo económico tiene que 
estar al servicio de las personas 
y las cooperativas son herramien-
tas de los estados para formar 
alianzas estratégicas. La Naciones 
Unidas o la OIT no hacen reco-
mendaciones sino que a través 
del consenso genera obligaciones 
para que los estados las cumplan y 
en este marco, afirma que las coo-
perativas son la mejor opción para 
lograr sociedades más equitativas 
y con mejor calidad de vida”. 
*Por su parte, el Director del 
ENACOM Dr. Agustín Garzón y el 
Secretario TICs., Dr. Héctor Huici 
comentaron cuáles son los objeti-
vos sobre los que trabaja el gobier-
no nacional.
Garzón afirmó que “ya son 9 mi-
llones de usuarios los que pasa-
ron a tecnología 4G”, con lo que 
Argentina se posiciona como “el 
país que más creció en América 
Latina en acceso y conectividad, 
algo que tenemos que continuar 
fortaleciendo”.
“El ministro Ibarra puso el objetivo 
de conectar 2 millones de nuevos 
hogares y ya tenemos 200 mil 
nuevos abonados con una velo-
cidad promedio de acceso de 15 
MB por segundo. 

Cuatro paneles con muchísimo intercambio de opiniones con el auditorio colmado: Comunicación, 
IoT, Energías Renovables y Posibilidades de negocios en las telecomunicaciones.
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Ambos funcionarios sostuvieron 
que todos desean “un Estado 
transparente y que colabore con 
los actores del mercado, algo 
fundamental para las telecomu-
nicaciones que debido a que su 
capital es intensivo, necesita gene-
rar confianza, seguridad jurídica e 
inversiones para poder beneficiar 
a los usuarios”. 
Para mejorar la conectividad, el 
gobierno decidió “iluminar 30 mil 
kilómetros de Fibra Óptica que 
provee Arsat y que cuenta con 
550 nodos con lo que se cubre 
más de 400 localidades que pese 
a algunas dificultades, es muy efi-
ciente”. 
También se mencionó la llegada 
de Banda ancha a todas las escue-
las del país y las líneas de Aportes 
no Reembolsables cuya primera 
etapa fue destinada a beneficiar a 
180 proyectos para zonas rurales 
pero sólo se lograron aprobar 80. 
La segunda línea busca superar a 
la anterior “elevamos la población 
a 10 mil habitantes y buscamos 
mecanismos que facilitan la ins-
cripción para acceder a los 400 
millones de pesos disponibles”.
Tanto Garzón como Huici alenta-
ron a que las Cooperativas y las 
PyMEs participen acercando pro-
puestas y concursando. 

INSTANTANEAS DE DOS JORNADAS DE INTEGRACION
Caras, gestos, imágenes de dirigentes y funcionarios de entidades solidarias, 

grandes empresas y del Estado que hablan de por sí solas.
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*CABASE estuvo a cargo de una charla téc-
nica coordinada por Ignacio Ribeiro y Hernán 
Seoane quienes disertaron sobre la labor que 
desarrolla la Comisión de Telefonía IP y los 
avances en materia de interconexión regional 
de tráfico de datos NAP. El primer tópico a 
cargo de Ribeiro tiene el objetivo de llevar ade-
lante un punto de intercambio para llamados 
telefónicos entre operadores argentinos: TEL 
XP. El proyecto XP combina una mejor calidad 
de servicio, el empoderamiento de la red y la 
reducción de costos. Además, la Comisión de 
ocupa se generar  un espacio propicio para 
compartir visiones, ideas y opiniones acerca 
de la industria, la seguridad, las buenas prácti-
cas, licencias, regulación y portabilidad numé-
rica en fijos.
Esta disciplina fue diseñada mediante la me-
todología CREA fundada en el intercambio 
entre pares sobre el quehacer de las empre-
sas. Una herramienta de gestión de grupos 
y trabajo muy poderosa y efectiva, que fácil-
mente puede extrapolarse a cualquier sector 
de actividad.
Por su parte, Seoane resumió la importancia 
de seguir generando Network Access Point 
–NAP- dentro de la red federal CABASE. La 
creación de estos puntos de conexión regio-
nales busca mejorar la accesibilidad a Internet 
en todo el país, brindando a los habitantes de 
todas las provincias la misma calidad y con-
diciones de servicio que las que se gozan en 
Buenos Aires. 
*El Ing. Ricardo Airasca, Presidente de la 
Comisión Política Energética de FACE al ha-
blar de “Smart grids y nuevos paradigmas 
de la distribución de energía” manifestó que 
las cooperativas tienen que estar prepara-
das para los cambios rápidos aunque todo 

cambio genera alguna inquietud. Queríamos 
definir red inteligente y después de investigar 
sobre los diversos conceptos, acordamos que: 
es la integración de la red eléctrica, con sus 
sistemas de gestión, la operación, la calidad, 
la comercialización y la interacción entre el 
usuario, el concesionario de la red, sus gene-
radores, otros actores intervinientes y con el 
uso de una red de datos. A esto apunta la 
charla: existe mucha inteligencia repartida en 
nuestras redes y los medidores inteligentes 
para que mediante el software centralizado o 
distribuido y de acuerdo a las reglas y legisla-
ción vigente, pueda organizar tareas, mostrar, 
asistir o ejecutar. Implica maximizar la eficacia 
y eficiencia de la red eléctrica y de todos los 
actores en su interacción con la misma y entre 
ellos. Es por eso que en el último congreso de 
FACE se declaró la red de datos como parte 
integrante del sistema de distribución; nuestro 
negocio necesita de una red de datos. Es una 
declaración para discutir la tarifa, no es una 
cosa menor”.  
*Anthony Harris, director de CABASE en su 
panel de  IOT se refirió al tema entre otros 
conceptos con los siguientes: Si bien hay 
emprendedores muy entusiasmados, hay 
mucho desconocimiento y desconfianza por 
los casos de usos: dónde se puede aplicar y 
cómo compruebo que es seguro. Hay un gran 
trabajo por hacer en relación a la demostra-
ción. Nosotros gracias a viajes permanente al 
exterior, hemos logrado asociarnos a dos enti-
dades fundamentales para tener un banco de 
prueba de IoT y con empresas que muestran 
soluciones evaluando la demanda y oferta. A 
través de rondas de negocios vimos la necesi-
dad de encontrar soluciones integrales para el 
ecosistema que implica IoT y ese será uno de 

nuestros objetivos”. 
*El Ing. Horacio Martínez, en el panel posi-
bilidades de negocios desarrolló los distintos 
puntos de conexión a través de los cables 
submarinos, ubicaciones y posibilidades de ac-
ceso. Definió las posibilidades de comercializar 
y reducir costes a través del tendido acuático. 
“La consigna sigue abierta”, dijo. 
*A su turno, en el mismo panel, Raul Namur, 
dijo que Nokia lleva mucho tiempo en el mer-
cado y en el último tiempo se ha asociado a 
empresas de telecomunicaciones y al mercado 
de verticales en toda la región. Nokia presentó 
en Barcelona soluciones sobre el sector fijo, 
un muy buen complemento de las coopera-
tivas. Además de hablar de FTTH le interesa 
desarrollar el 5GTH y el Wireless PON, una 
serie de soluciones muy bien recibidas por los 
usuarios finales. 
*El moderador del panel, Ing. Juan Carlos 
Astete, compartió una anécdota que sucedió 
al mismo tiempo que festejaba por haber lo-
grado conectar Argentina y Chile a través de 
la Fibra: un alpinista estaba en el Lanín –don-
de había comenzado el sueño de unir las fron-
teras- perdido y con riesgo de perder la vida. 
El y sus compañeros tenían y tienen el objeti-
vo de desarrollar tecnología de rastreo para 
los montañistas y el equipo de rescate, “si lo 
hubiésemos logrado a tiempo tal vez esta per-
sona estaría viva. Por eso, esta tecnología que 
soñamos debe apuntar a mejorar la calidad de 
vida y que no 
solo sea un 
negocio”, re-
marcó Coco.

“Coco” Astete 
los hermanos 

Seoane, Hernán 
y Patricio, 

participando e 
interactuando 

de distintas 
e intensas 

maneras de la 
temática que 
aportó al VIII 
Megaevento 

la Cámara 
Argentina de 

Internet.
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AGENDA DEL DIA 2

TELEVISION Y 
COMUNICACIÓN: Plataformas, 
Contenidos y Equipamiento.  
• Ing. Ariel Graizer, RocStar TV/SyT: 

“Actualización de la convergencia de ser-
vicios de TV y Contenidos sobre Internet”.

• Ing. Miguel Factor, COLSECOR: “Nueva 
Plataforma Sensa”.

• Ing. María Eugenia Muscio, 
Directora Técnica de CAPER: 
“Acciones de fomento que imple-
menta CAPER para el desarrollo 
de la industria audiovisual.”

• Dr. Luis Valladares, periodista: “Imagen 
de las cooperativas en la comunidad”. 

• Mgtr. Ezequiel Rivero. Conicet 
CEA UNC: “Diagnóstico, 
análisis y estrategias para el sector no lu-
crativo en el contexto convergente”.

FTTH. SOCIOS TECNOLÓGICOS
• Juan Elorriaga, MEDITEL: “Redes 

Multioperadores, renta asegurada”.
• Ing. Fernando Sabatini, Gerente de 

Infraestructura GRUPO DATCO.
• Moderador: Ing. Enrique Alonso, Gerente 

General de FECOSUR.

Los IXPS de la zona, asociados a la 
Cámara Argentina de Internet, realizaron 
una reunión sectorial en el Auditorio B.
(ver informe de página 16)
 

ENERGIAS RENOVABLES Y 
USO RACIONAL. NUEVAS 
SOLUCIONES
• Luis Castillo, Presidente de FECESCOR: 

“Distintos enfoques comerciales y com-
promiso social”.

• Ing. Mariana Carmona, Product Manager 
FIBERHOME: “Smart city solutions”.

• Gabriel Cozzitorto, COMUNITEL;  Carlos 
Castellano, COUTIL y Martín Moreton, 
ZYXEL: 

• “Generación Distribuida. Actualización 
y avances del marco normativo.Balance 
y perspectivas de desarrollo del sector.
Factoring tecnológico como aporte al 
desarrollo del sector cooperativopara las 
energías renovables.  Innovación tecnoló-
gica local y regional”.

• Pablo Romero, Optical Technical Pre-
Sales, Optical Networks LAT:“Nokia 
WaveLite ofrece la capacidad de construir 
redes ópticas para cooperativas de electri-
cidad con facilidad y economía”.

• Ing. Máximo Cisneros, Presidente de 
FECOES:”Energías Renovables, contexto 
Nacional, Regional y Mundial”.

• Moderador:  Ing. Roberto Aliciardi, 
Gerente General de RIOTEL.

ECONOMIA PARA 
EL DESARROLLO Y 
LA INTEGRACION: 
Emprendimientos conjuntos. 
WIFI COOPERATIVO

• Julieta Piaggio, consejera del CESBA:”Los 
Consejos Económicos Sociales y su rela-
ción con las Pymes y las Cooperativas”.

• CPN Pablo Bressano, Presidente de CGE 
Metropolitana, Consejero FECOSUR y 
titular de INFRACOM:“La unión hace la 
fuerza: los casos de éxito en la integra-
ción de una PyME con Cooperativas de 
electricidad para prestar servicios de tele-
comunicaciones”.

• Dr. Antonio Roncoroni, Presidente de 
FECOSUR

• Dr. Marcelo Collomb, Presidente del 
INAES

• Moderador: José Orbaiceta, Vocal del 
INAES.

PANEL DE CIERRE: “CAMINANTE, 
NO HAY CAMINO, SE HACE 
CAMINO AL ANDAR”
• Breves palabras de representantes de 

Federaciones y Cámaras convocantes: 
• Ing. Ariel Graizer, CABASE; Dr. Omar 

Grossi, COMESA; CPN Pablo Bressano, 
CGE; José Orbaiceta, vocal del INAES; 
Ing. María Eugenia Muscio, CAPER; Luis 
Castillo, FECESCOR; José Luis Hermida, 
FACE; Dr. Julio Stevani, CRECES.

Homenajes y reconocimientos.
• Palabras finales del Dr. Collomb y el Dr 

Roncoroni.
• Moderador: Dr. Mario Noejovich, síndico 

de FECOSUR y Presidente de COPETEL.
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RESUMEN 
TEMATICO 
SEGUNDA 
JORNADA

*El Ing. Ariel Graizer, en el pa-
nel de TV y Comunicación aclaró 
que antes era o había una red 
y un servicio, ahora sobre una 
misma red hay muchos servicios. 
La discusión es dónde estamos 
parados y qué servicios prestare-
mos. La industria de la televisión 
no habilita a los prestadores de 
internet a transmitir, algo que en 
el mundo ya está zanjado. Ese es 
el punto más importante; hoy no 
está relacionado a la regulación 
sino a que los dueños de las se-
ñales no venden los derechos.
*El Dr. Antonio Roncoroni, en 
Emprendimientos conjuntos. 
Wi Fi Cooperativo dijo que “la 
oportunidad siempre aparece en 
un contexto difícil. Hace algunos 
años podíamos acceder a crédi-

tos con tasa subsidiada del Banco 
Nación y Credicoop con un 14% 
anual con lo cual le ganábamos a 
la inflación. Eso permitió la trans-
formación de las cooperativas que 
se inscribieron. Hoy esta devalua-
ción junto con las tasas del 60%, 
pusieron al país en una compleji-
dad extrema. Siempre hay crisis y 
las cooperativas han encontrado 
la solución para seguir creciendo, 
por eso digo que estamos ante 
una oportunidad extraordinaria 
y decimos que lo que no hace-
mos nosotros no lo hará nadie.” 
Roncoroni aprovechó este panel 
para felicitar a Juan Carlos Astete 
y a Horacio Martínez por la obra 
que unió Argentina con Chile a 
través de la fibra óptica: “Nos die-
ron un ejemplo de cómo integrar 
una cooperativa como Cotesma, 
una empresa privada como Silica 
y un organismo como Parques 
Nacionales, algo que sabemos 
que no es fácil. Ellos demostraron 
que juntos es más más fácil”. Con 

esto se refirió a que es importan-
te el apoyo de todos los sectores 
para lograr metas que beneficien 
a la comunidad. 

*Con el Dr. Marcelo  Collomb 
llegó el espacio para reflexionar 
sobre el rol que debe cumplir el 
Estado: “Nosotros tenemos que 
favorecer esta integración que 
narra Antonio-  y ustedes tie-
nen que estar abiertos también 
incluso con otras instituciones. 
Perder ese temor y tener en 
cuenta que hay grandes posibi-
lidades dentro del mismo sector. 
Aunar las voces y los intereses 
comunes favorece y fortalece”. 
Al mismo tiempo que señaló: 
“Si se integran esfuerzos, se po-
tencian y no habrá techo, para 
esto se requiere de confianza y 
de lograr avances concretos”. 
Para ejemplificarlo, recordó un 
evento en la provincia de Santa 
Fe donde estaban el presidente 
de una cooperativa, el intenden-

te del lugar y él. La conversación 
giraba sin cesar en torno a la 
necesidad de concretar una obra 
de fibra óptica y a su vez, la fal-
ta de recursos económicos para 
lograrla: “Cuando estábamos 
terminando, el presidente de la 
cooperativa me preguntó si no-
sotros pedimos un préstamo… 
¿El INAES subsidia la tasa?’. 
Entonces acordamos esa gestión 
y el proyecto se hizo realidad 
sin problemas mayores. Por eso 
digo, seamos creativos, usemos 
todas las herramientas y perda-
mos el miedo de articular entre 
todos los actores posibles. Yo sé 
que no siempre todos tienen la 
misma  visión pero tenemos que 
hacerlo”. Collomb también llamó 
a mostrar el trabajo cooperativo 
porque “visibilizar lo que hacen 
es acercarse a la comunidad, 
esto ayuda y sirve como ejemplo 
para toda la población que tal 
vez se inspira en esto para lograr 
otros objetivos”.

La cena de agasajo: exquisita gastronomía, vinos mendocinos y un show de stand up a cargo de Pablo Vasco.

Brindis y festejo por el 50 aniversario de la Cooperativa Carlos Tejedor, anfitriona del Megaevento.
Pablo Vasco, un lujo marplatense: causó gracia con 
su humor e hizo un show a medida y temático.
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RECONOCIMIENTOS
Hubo distintos momentos emotivos. Entre ellos la entrega de reconocimientos con forma de 

placas por sus trayectorias o aniversarios.
Una fue la que entregó el Dr. Mario Noejovich al presidente del INAES, Dr Marcelo Collomb.
El anfitrión recibió dos por los 50 Años de COPETEL: una de manos del Ing. Enrique Alonso, 

en nombre de COTEL; y otra, de parte de FECOSUR, se la dio el Dr. Antonio Roncoroni.
Previamente Luis Carbonell le entregó una a su colega periodista el Dr. Luis Valladares, fun-

dador y ex director de Mundo Cooperativo.   

Luis Carbonell le entrega el reconocimiento al Dr. Luis Valladares 

El presidente de Copetel recibe la segunda placa de manos del Ing. Alonso.

El Dr. Roncoroni entrega la placa al Dr. Noejovich

Parte del staff de COPETEL  en el momento de entrega de la de la placa con el reconocimiento al presidente del INAES, Dr. Marcelo Collomb
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Se coincidió que “este fue un es-
pacio de reflexión. Es fundamental 
conocer la mirada del sector y de 
las instituciones que participa-
ron. La palabra integración está 
en auge y no es por casualidad, 
es algo cada vez más necesario. 
Integración abierta hacia todos 
los actores”. 
 Ariel Graizer, a su turno, además 
de saludar a Noejovich y su hos-
pitalidad, sintetizó conceptos que 
parecieran vislumbrar un futuro en 
común; dijo estar “muy contento 
de poder organizar un encuentro 
más. Me llevo como trabajo el de 
seguir sumando y hacer cosas en 
conjunto que es la única manera 
de trabajar. Los invito a que se su-
men y gracias por haber venido”.
Pablo Bressano tomó la palabra y 
pidió que “nos integremos más, 
que no nos frenemos porque 
frenar es igual a desaparecer. 
Tampoco es cuestión de tomar 
créditos impagables o inversiones 
irrecuperables tenemos que usar 
la inteligencia para seguir avanzan-
do”. Y cerró “Gracias por dejarme 
ser parte de la organización”.

Luis Castillo agradeció a Omar 
Malondra y a Fecosur al mismo 
tiempo que sostuvo el compromi-
so de acompañar el sector coope-
rativo y llamó a revertir la imagen 
de las cooperativas que tienen 
ciertos medios de comunicación 
que asemejan a la figura jurídica 
con hechos delictivos lo que ge-
nera en la comunidad “un con-
trapeso enorme con el verdadero 
compromiso social que tenemos”.
Por último,  Mario Noejovich 
reafirmó conceptos vertidos en 
el acto de apertura y muy emo-
cionado dijo “gracias por venir a 
este evento que ha resultado tan 
exitoso. Se solidificó el término in-
tegración que si bien puede sonar 
a slogan no lo es. Es importante 
que las cooperativas entiendan 
que uno más uno es igual a tres. 
Por lo tanto creo que estas dos 
jornadas ha marcado el origen de 
ver las cosas de otro modo, y eso 
se refleja en una serie de acuerdos 
intercooperativos que hace mu-
chos años quisimos hacer y no sa-
bíamos cómo. Hoy podemos decir 
que lo logramos”. 

CAMINANTE NO HAY CAMINO, 
SE HACE CAMINO AL ANDAR
Uno a uno, los representantes de 
las distintas entidades convocan-
tes fueron testimoniando su parti-
cipación y en todos predominó la 
palabra Integración y los agrade-
cimientos a lo bien tratados que 
se sintieron en el VIII Megaevento.
En general, se lo calificó como 
muy exitoso y agradecieron a la 
Cooperativa Carlos Tejedor que 
actuó como sede del encuentro, 

felicitando a los anfitriones por 
sus Cincuenta Aniversario. 
Un dirigente recordó a un profe-
sor que dijo ‘sin vanidades, pero 
sin falsas humildades: creo que 
con más gente como ustedes y no-
sotros podríamos hace una mejor 
Argentina”
Otro felicitó a la organización por 
“el gran sacrificio que hizo para 
que todo salga como salió”.

Panel de cierre del VIII 
Megaevento en Mar del 

Plata donde se festejaron los 
50 años de la cooperativa 

anfitriona
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En un final que parecía no querer 
terminar, Roncoroni y Collomb 
agradecieron el arduo trabajo 
por parte de la organización del 
VIII Megaevento que se destacó 
una vez más por la participación 
de importantes oradores, spon-
sors y empresas que acompaña-
ron la iniciativa. Ambos remarca-

ron la buena predisposición de 
COPETEL quien cedió las instala-
ciones para que el encuentro sea 
posible.
Este evento reforzó los valores 
que guían al cooperativismo e 
incentivó a seguir juntos e inte-
grados porque, sin dudas, de esta 
forma es más fácil. 

Más imágenes grupales demostrativas de los cálidos momentos vividos en el 
transcurso de las deliberaciones del encuentro organizando por FECOSUR, 

CABASE y la CGE Metropolitana, junto a una importante cantidad de entidades 
amigas, donde la Integración fue el lema excluyente.



NUESTRA REVISTA 2322 NUESTRA REVISTA 

EVENTOS - INFORME ESPECIAL

JORNADAS DE INTERES PROFESIONAL 
COORDINADAS POR MYEEL
Durante dos días se 
presentaron temas 
de interés actual para 
los profesionales que 
desarrollan proyectos 
de energía, agua, gas 
y telecomunicaciones: 
“Energía 
Distribuida, La 
Oportunidad de las 
Renovables” a cargo 
del Licenciado Carlos 
Aga y “Paneles 
Solares Inteligentes. 
Soluciones de ABB” 
con la ponencia del 
Ingeniero Fernando 
Contreras.

*En la primera conferencia se 
explicó la normativa vigente y la 
expectativa a futuro:
-En el año 2025, la demanda 
eléctrica oscilará entre 170.000 
y 185,000 GWh que implicaría 
alcanzar una potencia total insta-
lada de alrededor de 50.000 MW. 
Las energías renovables deben 
llegar a contribuir con un 20% de 
la matriz de generación eléctrica 
para ese año, asumiendo que la 
potencia en fuentes renovables a 
añadir debería llegar a una cifra 
cercana a los 10 GW.
-El concepto de prosumidores se 
observa en experiencias diversas 
de Santa Fe, Neuquén, Salta, San 
Luis y Mendoza. Obliga a los pres-
tadores del servicio público de dis-
tribución a facilitar la mencionada 
actividad, asegurando al mismo 
tiempo el libre acceso a la red de 
distribución eléctrica. 
-El Fondo para la Generación 
Distribuida de Energías Renovables 
(FODIS), tendrá como fin proveer 
de recursos y financiamiento para 

fomentar la GD a través de un pro-
grama de préstamos, subsidios y 
bonificaciones; 
-Régimen de Fomento para 
la Fabricación Nacional de 
Sistemas, Equipos e Insumos para 
Generación Distribuida a partir de 
fuentes renovables (FANSIGED), 
buscará incentivar la fabricación 
nacional de equipos, sistemas e 
insumos relacionados a la GD re-
novable.
-Obligación para implementarlo 
en edificios públicos e impone la 
doble medición.

*La segunda conferencia tuvo una 
demostración grafica de equipos, 
características técnicas y usos 
prácticos:
-AE Solar es una de las marcas 
líderes en la industria de energía 
renovable, que ofrece produc-
tos y servicios de nueva energía 
de alta calidad desde 2003. en 
Konigsbrunn, Alemania.
-Existen más de 3000 instalacio-
nes hasta el 2017, con garantía 

por 12 años y estabilidad. Los 
mejores materiales fábrica TIER 1. 
Confiabilidad respaldada por las 
pruebas en las condiciones climá-
ticas extremas.
-Módulos AE SMART Hot-Spot 
Free Usan diodos de derivación 
para eliminar el desarrollo de 
puntos calientes. La temperatura 
dentro de los módulos no excede 
los 85 °C. Elimina el peligro mate-
rial, la seguridad del módulo y su 
entorno. Ofrecen hasta 30% más 
de potencia de salida en compara-
ción con los módulos fotovoltaicos 
estándar gracias a su eficiencia 
mejorada.
-La implementación prevé: Panel 
solar, Junction box, Protección 
DC, Inversor, Protección AC, 
Medidores, Caja conexión red y 
Caja distribución en residencia.
Las jornadas concluyeron con 
preguntas a los expositores de 
acuerdo al campo de trabajo de 
cada institución presente y los pro-
fesionales aportaron recursos para 
fomentar las buenas prácticas. 

El aporte de Myeel con su sala de exposición y charlas fue esencial para darle un marco importante y exitoso al VIII 
Megaevento que este año además de las Telecomunicaciones, abordó temas de Energía.
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CABASE INFORMA
AÑO VII - Nº 38 -  TODO PASA POR LA CAMARA ARGENTINA DE INTERNET

CABASE · SUIPACHA 128 3ºF
C1008AAD 

CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES  - REP. ARG.

+54 11 5263 -7456

SI MADRUGA, 
NOS AYUDAMOS…

La Cámara Argentina de Internet está preparando su Mapa 
de la Red Nacional IXP’s CABASE e Internet Day 2019, que 
se realizará los días 16 y 17 de mayo próximo en el Centro 

Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270, CABA.

Aquellas empresas que resuelvan su participación antes del 15 de febrero 
próximo, obtendrán importantes beneficios en los sponsoreos.

Adelántese, reserve sus espacios y gane. 
Sea parte de lo más importante que ocurre en la industria 

de internet en la Argentina.

Solicite informes en www.cabase.org.ar  
o vía email a marketing@ludacar.com.ar   

 

Poster a modo 
ilustrativo (año 2018)

En 2019 podrá participar contratando 
espacios de 4 tamaños diferentes.
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ARGENTINA INTEGRA 
EL DIRECTORIO DE LACNIC

El representante de La Cámara Argentina de 
Internet –CABASE-, Dr. Esteban Lescano, fue 
elegido para integrar el Directorio de LACNIC.

El director de la Comisión de Asuntos Legales y Políticas Públicas de 
La Cámara Argentina de Internet –CABASE-, ha sido electo para 
ocupar una de las tres bancas dentro del Directorio de El Registro 

de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe -LACNIC-, por un 
período de tres años. Completan los cargos electivos cubiertos en la 
votación de este año, Evandro Antonio Ramos Terra Varonil de Sousa 
de Brasil y Alejandro Guzman de Colombia. El Directorio de LACNIC es 
una expresión representativa de su membresía, dado que son los miem-
bros asociados quienes eligen directamente a sus integrantes mediante 
votación.
Con esta designación se consolida la posición del país dentro de 
LACNIC, dado que el argentino Gabriel Adonaylo, en representación 
de la Asociación de Puntos de Intercambio de Internet de América 
Latina y Caribe (LAC-IX), integra el directorio desde 2016, con mandato 
hasta diciembre de 2020.
Esteban Lescano, de 41 años, es abogado y ha contribuido al desa-
rrollo de Internet en la Argentina y en la región participando activa-
mente en iniciativas legales, regulatorias y políticas como Director de 
la Comisión de Asuntos Legales y Políticas Públicas de CABASE y ha 
participado activamente en múltiples iniciativas y foros de gobernanza 
de Internet como Net Mundial, LACIGF, IGF, IGF Argentina, LACNIC y 
ICANN. Destacado docente universitario, Lescano ha publicado traba-
jos y artículos en diarios y revistas relacionados con la regulación de 
las telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovisual y el 
desarrollo de Internet.
En las elecciones participación 1.935 organizaciones que votaron -25% 
del padrón- de manera online.

El Dr. Esteban Lescano en su reciente participación en el VIII Megaevento 
de Telecomunicaciones y Energía realizado en Mar del Plata
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En el brindis realizado, del cual mostramos algunas imágenes, posterior a la Asamblea donde se renovaron las autoridades de la Cámara 
Argentina de Internet -CABASE el reelecto presidente, Ing. Ariel Graizer, afirmó que seguirán trabajando en la promoción del desarrollo 
de Internet y las Telecomunicaciones en el país, para que los diversos actores que integran la cámara sean protagonistas del ingreso de la 

Argentina a la economía digital.

LA CÁMARA ARGENTINA DE INTERNET 
–CABASE- RENOVÓ AUTORIDADES

Nómina del nuevo Consejo Directivo

Presidente: 
Ariel Graizer (Servicios y Telecomunicaciones SA)

Vicepresidente Relaciones Institucionales: 
Juan Carlos Aquerreta (Nosis Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo SA)

Vicepresidente NAP: 
Patricio Seoane (Internet Services SA)

Vicepresidente ISPs y Carriers: 
Horacio Héctor Martínez (Silica Networks Argentina SA)

Vicepresidente Comercio Electrónico y Contenidos: 
Mario Carranza (Da.vi.tel SA)

Secretario: 
Oscar Messano (Tecnomedia SRL)

Tesorero: 
Hernán Seoane (Interdotnet SA)

Vocales Titulares:  
Francisco Cecchini  (NSS SA / iPlan) 
Walter Burzaco (Cablevisión SA) 
Raúl Crudele (Sista SA) 
Pablo Recalt (Telespazio SA) 
Jacobo Cohen Imach (MercadoLibre SRL) 
Eleonora Rabinovich (Google ARGENTINA SRL)

Vocales Suplentes: 
Pablo De Chiara (Grape SA) 
Andrés Hintze ( CPS COMUNICACIONES SA) 
Víctor Ariel Fernández Alvarado (Coop.Telefónica de 
Vivienda y Otros Servicios Públicos  del Viso LTDA. ) 
Luis Quinelli (SION SA) 
Facundo Fernandez (Atlántica Video Cable SA) 
Juan Carlos Astete ( Cooperativa Telefónica y Otros 
Servicios Públicos y Turísticos de San Martín de los 
Andes LTDA/COTESMA)

Revisor de Cuentas:  
Raúl Malisani (Interlink SRL)

Revisor de Cuentas Suplente: 
Eugenio Sella (Cooperativa de Servicios Públicos de 
Colonia Caroya y Jesús María LTDA)

Luego de conocerse la nómina de autoridades, se 
llevó a cabo el brindis de fin de año.
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CAPER 2018, EXITOSA COMO SIEMPRE

Nuestra Revista estuvo 
presente en las jornadas que 
habitualmente marcan las 
tendencias de la industria 
audiovisual. A continuación les 
acercamos un resumen de lo 
que ocurrió en el Centro Costa 
Salguero el 24, 25 y 26 de 
octubre.

La inauguración oficial contó con la pre-
sencia de Silvina Giudici, presidente 
del Ente Nacional de Comunicaciones  

-ENACOM-, junto a Ricardo Solari, Norma 
Trinchitella y Marcela López Colomar, de la 
comisión directiva de CAPER.
Solari se refirió a los 30 años de existencia de 
la cámara que preside, “que pasó de represen-
tar a los proveedores de equipos de broadcast 
a aglutinar una amplia gama de especialidades 
en radio, televisión, cine y plataformas audiovi-
suales, interviniendo en los distintos procesos 
que le atañen”. En su discurso inicial mencionó 
la reformulación del Plan Nacional de Servicios 
de Comunicación Digital, incluyendo el apa-
gón analógico.
Silvina Giudici dijo que “es necesario regular el 
patrimonio cultural del país mientras se tienen 
en cuenta los constantes cambios tecnológi-
cos. Todos los días se innova en la forma en 
que las personas se informan o miran ficción 
o entretenimiento; hay que regular por el fu-
turo”.
Se destacó la presencia de los principales ca-
nales y productoras de Argentina, ejecutivos 
de Chile, Uruguay y Paraguay, así como es-
taciones de radio analógicas y digitales, que 
cada vez ganan más terreno. También ejecuti-
vos de Telefónica, Claro y Telecom, algo de 
suma relevancia para el evento.

Entre los expositores más destacados se en-
contraban Megaservice ASDA, Setetec, 
Antenas Novus, Cisco, FiberHome, JVC, 
Panasonic, Quatum,  SVC, Viditec, Raicom, 
ZTE, Raytek y BVS. 

CAPER DÍA 1
Una de las conferencias centrales fue la que 
reunió a Gerardo Kiedanski de Antel, ope-
rador estatal de Internet en Uruguay, con 
Fabián Fileni de DirecTV Argentina para 
compartir sus experiencias en la transmisión 
del Mundial Rusia 2018 en 4K HDR.
La sesión sobre Realidad Virtual, Realidad 
Aumentada y Video 360º, fue orga-
nizada por DAC -Directores Argentinos 
Cinematográficos-.
La Cámara de Cooperativas de 
Telecomunicaciones –Catel- presentó su pro-
yecto de servicio de telefonía móvil, que lanzó 
en modalidad OMV, sobre la red de Movistar. 
Ariel Alvarado, presidente de Catel, destacó 
el beneficio de contar con un servicio a ni-
vel nacional que trabaja sobre redes físicas 
e invitó a participar a distintos operadores de 
telecomunicaciones para sumarse al proyecto. 
Remarcó que la inversión en infraestructura 
fue de USD 2 millones y que se hizo posible a 
partir de la alianza entre cooperativas.
La Cámara Argentina de Internet, es un 

La inauguración este año fue realizada por 
Solari y Giudici, con presencia de autoridades 

nacionales y miembros de CAPER.

Acto de apertura y bienvenida.
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buen ejemplo de la ruta hacia la conectivi-
dad que la industria está buscando. Martín 
Rodríguez, responsable de desarrollo IXP, se-
ñaló que la entidad, cuenta actualmente con 
450 empresas, se encuentran abocadas a la 
creación de una plataforma que le permita 
ofrecer televisión IP a sus clientes, y am-
pliando una red de interconexión que las 
permitirá ofrecer telefonía IP interurbana entre 
las localidades participantes, con 130 operado-
res participando.

CAPER DÍA 2
Entre la variada agenda técnica y académica 
del día se encontraba Setetec Argentina a 
cargo de la capacitación “Introducción Teórica 
y Conceptos de Redes FTTH” y  la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero disertando so-
bre “La inteligencia artificial en el mundo del 

audio: Presente y Futuro”. 
Los worshops fueron destinados a 
“Transmisores de FM y TV con control vía 
WEB” y “Producción en vivo UHD & 4K”, coor-
dinado por Viditec – EVS y Trialcom-Teko, 
respectivamente. 

CAPER DÍA 3
El último día se destacó la presentación del 
capítulo argentino de AES -Audio Engineering 
Society- sobre la historia de la grabación 
de sonido en vivo: de la cinta al disco rígi-
do. Por su parte, el Instituto Nacional de 
Cinematografía y Artes Audiovisuales –
INCAA-  realizó una presentación acerca de la 
política de Fomento a la actividad audiovisual.
Caper cerró la última jornada anunciando 
que  participará en el VIII Megaevento de 
Telecomunicaciones y Energía, que se lleva-

rá a cabo el 13 y 14 de diciembre en la sede de 
COPETEL, Mar del Plata. También agradeció la 
participación de los presentes y recibió a las 
empresas que confirmaron su participación en 
Caper 2019.

Novus acompaña a 
CAPER y exhibe sus 

productos.

Setetec presente un año más.
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CEMDO: con aire serrano y múltiples servicios 

“HOY NOS IMPORTA EL 
DESARROLLO DE FTTH”

Roberto Clavero es presidente del Consejo de Administración de La Cooperativa Cemdo Ltda. De 
Villa Dolores, Córdoba, que fue creada en el año 1941 por una asamblea popular de vecinos en 

contra del monopolio que ejercía la por entonces compañía SUDAM.

La Cooperativa comenzó con el servicio de energía y ha 
evolucionado en forma permanente, incorporando otras 
prestaciones como agua potable; gas envasado y a granel, 

ambulancia, sepelios, fisiatría, enfermería, radio, televisión, 
Internet, empresa constructora y planta industrial, con Fábrica 
de Premoldeados (Block y Adoquines) y Hormigón Elaborado 
Dosificado. 
Clavero cuenta que asumió la presidencia en 2016 con un millón 
de pesos de déficit y que siete meses después tenían 4 millones 
de superávit. Esto se logró mediante un reordenamiento de las 
áreas deficitarias: multimedia, enfermería y blockera sin afectar 
los puestos de trabajo. 
Villa Dolores es una ciudad de 40 mil habitantes de los cuales 
25 mil son socios de Cemdo de alguno o varios de sus servicios. 
“Debido al crecimiento urbanístico y demográfico siempre estamos 
pensando en nuevas prestaciones pero hoy nos importa el desarro-
llo Fibra Óptica por eso estamos trabajando con Tecnored que nos 
asesora en la construcción de una red que proviene desde Merlo, 
San Luis, que es la red más cercana desde la que podemos conec-
tar”, dice Clavero. 
Cemdo es asociada a FECOSUR, a FACE Córdoba y a CADEGAS, 
la Cámara de la que Clavero es vicepresidente y que preside el 
misionero Raúl Binder de Miscoopgas y CELO . 
“El trabajo en red es un valor que sostiene la Cooperativa, nos 
ayuda a fortalecer nuestros vínculos y nos permite crecer”, ase-
gura Clavero.

El presidente de CEMDO, 
Roberto Clavero que dio 

vuelta la Cooperativa y 
la hizo tener superávit 

en pocos meses, además 
de su rol como dirigente 

solidario, es secretario 
general del Sindicato de 

Comercio. En su escritorio 
y junto a su esposa. 
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El cooperativismo sin fronteras

COTESMA Y SILICA INAUGURARON 
EL TENDIDO DE FIBRA QUE UNE 
ARGENTINA Y CHILE

El Ingeniero Juan Carlos “Coco” Astete, 
además de ser el presidente del Consejo 
de Administración de Cotesma es un exi-

mio montañista, tal vez sea por eso que esta 
historia comienza en una de sus tantas trave-
sías por el volcán Lanín, ubicado en el límite 
entre Argentina y Chile. Al observar el paisaje 
desde las alturas, pensó que además de com-
partir el imponente entorno natural, los países 
vecinos merecían estar conectados a través de 
un elemento fundamental para nuestra era: la 
fibra óptica. Coco, supo combinar su pasión 
por la naturaleza y las telecomunicaciones   y 
fue así que propuso la construcción en una red 
propia que mejore la conectividad de las comu-
nidades que se encuentran a ambos lados de 
la cordillera y que su colocación se produzca 
sin dañar el ambiente autóctono. El desafío, 
ambicioso por cierto, supo eludir obstáculos 
climáticos y geográficos, pero el equipo de 

trabajo argentino-chileno nunca se desalentó. 
Ante la nieve, el viento y el frio de un invier-
no interminable, se interpuso el corazón, las 
ganas y el talento de todos los que hicieron 
posible que el viernes 16 de noviembre que-
de inaugurado el tendido de fibra óptica en 
el hito Argentina – Chile. La obra de 68km 
interconecta a la localidad patagónica con un 
operador internacional, convirtiéndose así en 
una segunda ruta alternativa de alta capacidad 
para la prestación del servicio local. Este nuevo 
tendido se suma al ya desarrollado que vincu-
la a San Martín de los Andes con la Estación 
Alicurá. De este modo, Cotesma se integra a 
una nueva red de fibra óptica internacional de 
1.140 km, aportando sus 200km de red, que 
resultan esenciales para lograr la interconexión 
entre Buenos Aires y Santiago de Chile.
A cargo del acto de inauguración estuvo 
Lucas Verduga Santillán, Director del Centro 

El acto se realizó en el paso 
fronterizo Mamuil Malal, en el 
que se emuló la iluminación 
de la fibra óptica como 
símbolo de unión entre ambos 
países. Del importante evento 
participaron miembros de 
la Cooperativa Telefónica 
de San Martin de los Andes, 
representantes de la empresa 
ejecutora del proyecto, Silica 
Networks -Grupo Datco-, 
autoridades locales y del 
vecino país.

…y la Fibra Optica produjo la 
conectividad y la unión de dos 
países hermanos en la frontera.
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Cultural Cotesma, quien expresó palabras 
cargadas de emoción y orgullo por la con-
sumación de un proyecto histórico para su 
Cooperativa. Los primeros agradecimientos 
fueron dirigidos al Ente Provincial de Energía 
del Neuquén –EPEN- que facilitó su infraes-
tructura para realizar el tendido. También 
hubo elogios para la Intendencia del Parque 
Nacional Lanín que asesoró y acompañó 
para respetar el cuidado de la flora y fauna 
autóctona, mientras que Vialidad Provincial 
identificó los cruces y puntos específicos para 
la traza. Cabe destacar el aporte de Aduana, 
Migraciones y Gendarmería que actuaron 
tanto en Argentina como en Chile y contribu-
yeron para que el acto oficial se realice en el 
hito geográfico. 
Silica Networks, que pertenece al Grupo 
Datco, recibió un agradecimiento especial y 
despertó aplausos espontáneos de todos los 

presentes. Además, la empresa fue mencio-
nada con una profunda admiración en los 
discursos de los oradores que destacaron su 
extraordinario aporte al trabajar codo a codo 
con el área técnica de Cotesma. Todos reco-
nocieron que este avance fue posible gracias 
al compromiso de Silica y al apoyo del CEO 
del Grupo, Ing. Horacio Martínez, quien con-
fió en esta obra tan compleja como necesaria 
y accedió a financiarla y a ejecutarla. Los re-
conocimientos también se extendieron para 
las empresas e instituciones chilenas: Gigared 
y Red Universitaria Nacional–REUNA-, actores 
centrales en esta labor.  
El acto continuó con una dinámica y emotiva 
conducción que fluyó sin guión: “A partir de 
este momento el hito geográfico Argentina-
Chile será un hito histórico y se preguntarán 
por qué no hicimos esta inauguración en San 
Martín de los Andes o Curarrehue, la respues-
ta es porque la frontera se define como línea 
divisoria y nosotros queremos que sea punto 
de encuentro, de contacto, de comunicación. 
La cordillera de los Andes fue cruzada por los 
padres de la Patria para liberarnos y hoy la 
cruzamos para conectarnos y unirnos a través 
de nuevas  tecnologías. El tendido de fibra 
óptica va a mejorar la conectividad de las 
comunidades de San Martín y Junín de los 
Andes, Curarrehue y Villarrica”. Para concluir, 
Verduga aseguró que estaban presenciando 
un sueño hecho realidad como lo es “cons-
truir redes propias a pesar de las adversidades 
climáticas y geográficas siempre fue un obje-
tivo para Cotesma: primero con radioenlace 
desde San Martín –Neuquén- hasta Bariloche 

–Río Negro-, luego Alicurá con San Martín 
y Junín de los Andes y ahora Argentina con 
Chile, a partir de una fibra óptica propia”. 
Entre aplausos, alguna lágrima de emoción 
y sonrisas se dio paso a la lectura de dos 
cartas enviadas por quienes no pudieron con-
currir. Una de ellas escrita por el presidente 
de FECOSUR, Dr. Antonio Roncoroni que por 
motivos personales no estuvo presente pero 
saludó y felicitó a todos los que participaron 
en este proyecto y expresó su “orgullo por 
una de las obras más importantes en toda la 
historia del cooperativismo telefónico, algo 
que sin Coco ni Horacio hubiese sido posible 
concretar. Los abrazo fraternalmente con la 
felicidad de saber que con esta obra de gran 
envergadura se renueva la fe de que una 
Argentina mejor es posible”. 
La inauguración del tendido binacional fue, 
sin dudas, uno de los eventos más emotivos 
del año donde quedó demostrada la cama-
radería y el amor que despierta trabajar en 
equipo, hermanados y con un objetivo para 
el bien común de miles de personas, ciuda-
danos que van a disfrutar de los beneficios 
de estar comunicados a cero costo. La in-
tención de quienes desarrollan la industria 
de las telecomunicaciones es siempre la mis-
ma: promover y fortalecer los lazos sociales 
y comerciales de los pueblos, sabiendo que 
la conexión a Internet de alta calidad es una 
herramienta indispensable para el mundo 
contemporáneo. Ya no es posible pensar las 
relaciones humanas –para cualquier fin- sin la 
conectividad que acerca a las comunidades a 
pesar de las distancias geográficas. 

De izquierda a derecha: Ariel Graizer, presidente 
de la Cámara Argentina de Internet (Cabase); 

Hector Huici, secretario de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; Juan Carlos 

Astete, presidente de Cotesma; Horacio Martínez, 
CEO de Silica Networks Argentina y Grupo Datco; 

Yessika Salazar Manthey, CEO de Silica Chile y 
José Palacios presidente de REUNA.

Vehículos y tendido de carpas de 
carpas para realizar una gran obra en 

una zona con escasíma estructura.
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mos puro proyecto sin recuerdos y  cuando en-
vejecemos somos puro recuerdo pero escasos 
proyectos, entonces los que nos embarcamos 
en proyectos nos alimenta y nos ayuda para 
sentirnos jóvenes. 
Coco Astete pensó esta idea subiendo al 
Lanín, miró el valle y dijo ‘acá podemos cons-
truir fibra’. Sólo una persona tan “loca” como 
él puede pensar en tirar fibra, subido al Lanín. 
Gracias a los operadores que nunca tiraron 
fibra y que no ayudaron, hoy estamos acá. 
Todos juntos fuimos una orquesta donde to-

dos los instrumentos sonaron bien, aunque el 
invierno nos demoró, no pudo vencernos”.

Ana María Sabbatino, Gerente Silica, Chile 
“UNIRNOS CON TODO EL MUNDO 
CUANDO QUERAMOS”
“Vamos a tener la posibilidad de unirnos con 
todo el mundo cuando querramos; en espe-
cial la comunidad de Curarrehue, que estaba 
muy alejada y desabastecida de comunicación. 
Hagamos más tecnología, más pasos cordille-
ranos”. 

EN PALABRAS DE…

Ing. Horacio Martínez, CEO Grupo Datco
“GOBERNAR ES COMUNICAR”
“El mundo hoy esta revolucionado por las co-
municaciones, no existe mundo actual sin ellas. 
Alberdi decía ‘gobernar es poblar’ yo creo que 
ahora gobernar es comunicar. Si nosotros po-
demos comunicarnos, todo es posible. 
Con esta experiencia nos dimos cuenta de la 
importancia que tiene en la vida de la gente 
poder proyectar: cuando somos jóvenes so-

“Coco” Astete, como siempre se 
emocionó; esta vez contagió sus 

sensaciones a todos

Hermosa zona boscosa fronteriza fue 
escenario del acto al que concurrieron 

muchos invitados.
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El nuevo tendido de fibra óptica, en su totalidad, respeta la preservación del 
medio ambiente y el cuidado de la flora y fauna. En acuerdo colaborativo 

con el Ente Provincial de Energía del Neuquén se optimizaron recursos y se 
minimizó la contaminación visual, montando un importante tramo del tendido 

sobre postes preexistentes. También se realizó 
un acuerdo colaborativo con el Parque Nacional 

Lanín, cumpliendo con todas sus reglamentaciones, 
contemplando un meticuloso diseño de su traza 

al pasar sobre las tierras del Parque, con la 
implementación de tendido subterráneo, y un 

especial cuidado de la flora autóctona.

Los ingenieros Horacio Martínez, CEO de DATCO (arriba), y Ariel Graizer (abajo), presidente de CABASE: dos hombres con gran capacidad intelectual que plasman en obras 
sus ideas.



36 NUESTRA REVISTA 

Ing. Juan Carlos Astete,
Presidente del Consejo 
de Administración de Cotesma.
“LAS COOPERATIVAS SEGUIMOS 
HACIENDO PATRIA”
“Voy a hablar hasta donde pueda. Gracias a 
todos y a nuestro locutor que es demasiado 
brillante y me sacó todas las palabras. Esto 
es posible gracias a la unión de esfuerzos y 
voluntades, sacarnos el egoísmo y decir que 
juntos es más fácil. Quiero recalcar el agrade-
cimiento a Silica que confió y apoyó el proyec-
to respetando nuestro territorio porque no-
sotros somos una pequeña empresa con mu-
chas ambiciones y poca plata; pero Horacio 
y Jorge nos financiaron sin dudar en nuestra 
capacidad. Las palabras que quiero expresar 
son solo de agradecimiento a quienes colabo-
ran siempre y a quienes conocimos a partir de 
este proyecto con el que demostramos que 
las comunicaciones no deben tener barrera 
ni frontera que divida a las comunidades. Las 
cooperativas seguimos haciendo patria pen-
sando solamente en el beneficio de la gente. 
Estamos muy felices y no sigo hablando por-

que estoy muy emocionado, todo lo que han 
dicho refleja muy bien lo que sentimos”. 

Ing. Ariel Graizer, Presidente de Cámara 
Argentina de Internet –CABASE-
“LOS FELICITAMOS POR TENER LA 
VALENTÍA DE HACERLO”
“Los felicitamos por esta obra monstruosa  
que sirve para mejorar la conectividad de 
Argentina y por tener la valentía de hacerlo. 
Me siento orgulloso y vamos a seguir apoyán-
dolos en todo para seguir desarrollando una 
mejor Internet y mejores comunicaciones”.
  
Representante de Gigared, empresa chilena 
partícipe del emprendimiento.
“SI NOS UNIMOS NO HAY IMPOSIBLES”
“Este fue un proyecto bonito y difícil por las 
condiciones climáticas y geográficas,  pero 
aún así fue el proyecto de mi vida. De la mano 
de los hermanos argentinos cooperamos en 
este proyecto Y yo aprendí que una golondri-
na no hace verano, es decir, no podemos tra-
bajar de manera individual pero si nos unimos 
no hay imposibles. Vamos que vamos, día a 

LO NUESTRO  / INFORME ESPECIAL

Huici, Peloso y Barriga, funcionarios de los dos lados de la frontera: conmovidos y copartícipes del emprendimiento.

Y ya lo ve, y ya lo ve esto es COTESMA y su ballet…
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día, logramos algo donde otras empresas no 
se atrevieron a venir, pero nosotros sí. Ojala 
sea el comienzo de una continuidad de pro-
yectos que beneficien a ambos países”.

Horacio Peloso, Intendente del Parque 
Nacional Lanín
“UNA OBRA SUSTENTABLE QUE RESPETA 
A LA NATURALEZA”
“Para un área protegida como lo es el Lanín 
y sus alrededores, tener comunicaciones para 
operativos en la montaña es vital. Tanto 
EPEN, como Cotesma y Parques contempla-
mos todas las variables ambientales para que 
la obra sea sustentable y respetando a la na-
turaleza que nos rodea. Agradezco a todas 
las empresas e instituciones que participaron 
para que esto sea posible y beneficie a nues-
tro país y a nuestros hermanos chilenos”.  

Abel Barriga, Alcalde de Curarrehue, Chile.
“VAMOS POR MÁS PARA QUE TODOS 
LOS HABITANTES ESTÉN CONECTADOS”
“Hace muchos años quienes participamos de 
la vida pública y política a ambos lados de la 
frontera trabajamos para lograr la conectivi-
dad a través de la ruta que es la ruta de la fe. 
Siempre hemos hablado de aduanas integrales, 
de tarjeta vecinal y de facilitar el tránsito, apo-
yados por empresas privadas y otros actores 
de ambos países pero todavía no lo podemos 
lograr. En cambio, esta iniciativa que parte de 

Lucas Verduga Santillán, 
condujo la ceremonia con la 
brillantez de siempre.

Los gerentes chilenos de las empresas Gigared y Silica

una empresa cooperativa, rompe con todo es-
quema de protocolo y burocracia que tienen los 
estados y conecta a nuestras comunidades sin 
perjudicar a las áreas naturales. Ahora vamos 
por más, para que cualquier habitante del terri-
torio independientemente de dónde se encuen-
tre pueda estar conectado, aunque para esto 
también necesitamos de decisiones políticas y 
de legislación en materia de comunicación que 
hay que potenciar. En nombre de la comuna 
de Curarrehue y de Chile les digo que estamos 
felices por esta iniciativa y miramos con mucho 
entusiasmo al cooperativismo, algo que le falta 
a nuestro país porque avanzamos sobre una 
dinámica de comportamiento individual y debe-
mos trabajar en lo colectivo para tener mayor 
fuerza y así desarrollar distintos temas que le 
interesen a la ciudadanía. Para finalizar quiero 
recalcar que la comunicación no tendrá control 
aduanero porque la fibra óptica es como el vien-

to que cruza sin pedirle permiso a nadie y este 
hito, donde alguna vez hubo conflicto, hoy hay 
encuentro y reina la paz. Felicitaciones por esto a 
los actores públicos y privados”. 

Dr. Hector Huici, Secretario de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de la 
Nación Argentina
“MEJORAR LA CONECTIVIDAD DONDE 
PARECIA IMPOSIBLE”
“Este acto es el símbolo de la integración, de 
resolver los problemas de límites, de mejorar el 
flujo de personas y del comercio con nuestro 
país vecino. Mejorar la conectividad en lugares 
donde parecía imposible es algo que hay que 
celebrar. Por último, quiero destacar el ejem-
plo que dio el sector privado y el gobierno para 
facilitar el despliegue de esta conexión utilizan-
do infraestructura pasiva que es para bien de 
todos, más económico y más rápido”. 

Fabio Cordischi, Horacio Martinez, Mario Noejovich, Verónica Martinez, Ariel Graizer y 
Enrique Alonso delante del emblemático cartel donde se anuncia la obra binacional.
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La Cordillera y la FO no dividen, unen

Después de escuchar a los protagonistas de esta fusión binacional, 
inédita en nuestro país, se procedió a iluminar la fibra mientras de 
fondo sonaba “Living on my own” –viviendo por mí mismo- del in-
olvidable Freddie Mercury. El conductor del evento aclaró que “no 
cortamos una cinta porque no queremos cortes queremos fusiones”. 
Al finalizar, entre lágrimas de emoción y abrazos fraternos llegó la 
llovizna típica de la zona cordillerana pero en este caso, el agua que 
caía fue sinónimo de bautismo para la red recientemente conectada. 
Como despedida del lugar, los invitados recorrieron el parque nativo 
repleto de araucarias en sus distintas especies. La araucaria es un 
árbol que puede sobrevivir a bajas temperaturas y su fruto, el piñón, 
es muy nutritivo. Tal vez, sea otra metáfora de lo que representa la 
fibra óptica: perdura y alimenta a los pueblos para que se desarrollen 
fuertes y con el valor inconmensurable que brinda la comunicación.

Luis Carbonell
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RIOTEL: INNOVACION Y PERMANENCIA
Nuestra Revista dialogó con el Ingeniero Roberto Aliciardi, 
Gerente General de la Cooperativa de Obras y Servicios 
Públicos Limitada de Río Tercero, que actualmente presta más 
de diez servicios y se mantiene vigente dentro de una ciudad en 
pleno crecimiento.

un 70 por ciento, lo que equivale a la mitad del 
territorio total. Tenemos más de 12.000 hoga-
res pasados  a la fibra óptica y  prevemos que 
entre el año 2019 y el 2020 tengamos conec-
tados los 6 mil hogares que nos están faltando 
así que estamos trabajando en eso.
NR.: ¿Cómo se vincula Riotel con los conteni-
dos audiovisuales?
RA.: Prestamos el servicio de Triple Play: tele-
fonía, internet y televisión con un ancho de 
banda mínimo es de 30 y 50 MB. Así que es 
un desafío interesante y uno de los proyectos 
más complejos que se está viendo es reem-
plazar el cobre por la fibra óptica para dar un 
servicio completo y de calidad que es lo que 
requieren los contenidos audiovisuales. Como 
tenemos la mitad del territorio con red de co-
bre, indudablemente que ahí en esa zona es 
donde más tenemos que trabajar porque el 
ancho de banda está entre tres y cinco megas. 

NR.: ¿Cómo hacen para compatibilizar la nece-
sidad de inversión con la situación financiera 

Aliciardi cuenta que Riotel este año cum-
ple 85 años y en su vasto camino re-
corrido supo satisfacer las necesidades 

de sus afiliados y clientes que confían en esta 
cooperativa porque no se detiene, emprende 
y mejorar cada uno de sus servicios.
NR.: ¿Cómo definiría a Riotel?
RA.: Nuestra cooperativa es multiservicio, brin-
damos energía eléctrica, agua corriente, obras 
cloacales, servicio de internet, telefonía y tele-
visión. También tenemos un banco de sangre, 
el Cementerio Parque, educación y una planta 
de elaboración y venta de hormigón. Todos 
son servicios muy importantes para la pobla-
ción y han sido producto de muchísimos años 
de trabajo. El desarrollo fue de acuerdo a las 
necesidades que fue teniendo nuestra ciudad.
NR.: ¿Cuál es la proyección que tienen?.
RA.: Nosotros tenemos dos nuevos proyectos 
en desarrollo. Uno es la estación de 132 kW. 
para el sector de energía eléctrica y el otro es 
la red de fibra óptica en nuestra ciudad. Hoy 
tenemos desarrollada la red de fibra óptica en 

Ingeniero Roberto Alciardi, gerente general de Ríotel. Muchos servicios y frentes que atender. 

LOS MULTIPLES 
SERVICIOS QUE 
PRESTA RIOTEL

Energía eléctrica 
Aguas 

Canal Local 
Cloacas 

Obras públicas 
Hormigón elaborado 

Servicios sociales 
Centro de capacitación 
Educación cooperativa 

Cementerio parque
Telefonía fija 

Televisión 
Internet

que vive Argentina?
RA.: Bueno hoy por hoy las condiciones finan-
cieras y económicas son complicadas, el dólar 
alto nos perjudica y no se dan las condiciones 
para poder llevar a cabo todas nuestras aspi-
raciones. Tomar un crédito hoy implica pagar 
una tasa de alrededor del 50 por ciento, es de-
cir, es imposible financiarse a estas tasas pero 
confiamos en que esta situación se revierta y 
los gobiernos elaboren legislación acorde a las 
necesidades de nuestro sector.
NR.: ¿Qué beneficios tienen los encuentros 
como el VIII Megaevento del que acaba de 
participar usted para el mundo cooperativo?
RA.: Yo creo que una gran fortaleza que tiene 
es la calidad de la gente que participa porque 
realmente están presentando cosas innovado-
ras, cosas que están ocurriendo y cosas que 
van a ocurrir en el futuro y siempre cuando 
uno está en estos eventos comienza a movi-
lizarse para que ocurran cambios y se toman 
posturas proactivas, esto te despierta una 
proactividad importante.
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TV EVERYWHERE
LA TV Y EL VIDEO 

rocstar.tv

rocstar.tv
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NUESTROS AMIGOS

Luis Castillo brinda sus opiniones y plan de acción

“DEBEMOS APLICAR LA 
INTEGRACION A LOS HECHOS”
Luis Alfredo Castillo es presidente de Federación de Cooperativas Eléctrica y de Obras y 
Servicios Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba –FECESCOR-,  preside el Consejo de 
Administración de Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas de Oncativo Ltda 
–CESOPOL-y fue elegido recientemente como presidente de la Confederación Argentina 
Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y otros servicios públicos Ltda. –CONAICE-, 
cargo que tendrá por un año.
“Oncativo, mi ciudad,  se encuentra a 75 ki-
lómetros de Córdoba capital y la Cooperativa 
abastece de 14 servicios a los 15.000 habitan-
tes de la localidad. Brindamos energía eléctri-
ca, agua potable, internet, telefonía, servicio 
de ambulancia, banco de sangre cementerios 
parque, sistema educativo universitario, sis-
tema de apoyo educativo a nivel primario y 
secundario, banco ortopédico y una residen-
cia de la tercera edad que presta servicio de 
Geriatría y también construimos viviendas en-
tre otras cosas. 

NR.: ¿Cómo surge CESOPOL?
LC.: Nacimos como cooperativa eléctrica pero 
se han ido diversificando los servicios a través 
de los años. Todas las cooperativas tuvimos 
más o menos el mismo proceso que implica 
responder a las necesidades de nuestros pue-
blos.
 
NR.: ¿Cuántos socios tienen?
LC.: Nosotros tenemos 5.200 socios. Es una 
cooperativa relativamente mediana porque 
la grandes  tienen entre 20 y 25 mil asocia-
dos pero la gran mayoría de las entidades 
solidarias están en ese orden. Hay localida-
des de 500 habitantes y ahí es donde esta-
mos las cooperativas porque de otra manera 
seguramente carecerían de esos servicios. 

NR.: ¿Qué conclusiones saca del VIII 
Megaevento donde además de telecomu-
nicaciones se abordó la problemática ener-
gética?
LC.: Estos encuentros permiten intercambiar 
opiniones y tener contacto con los exposito-
res ponernos al tanto de cuáles son las inno-
vaciones, la nueva tecnología. Estamos en un 
mundo de cambios muy acelerados y para no 
quedar fuera necesitamos poder ser competiti-
vos. En las cooperativas estos eventos ayudan 
para poder construir redes de intercambio con 
otros dirigentes, poder planificar y quizás en-

carar las inversiones para mejorar nuestro ser-
vicio y para estar a la altura de la competencia 
del sector privado.

NR.: ¿Qué destaca de lo que presenció du-
rante las dos jornadas?
LC.: Lo que más nos ha llamado la atención 
es que todos estamos con una preocupación 
por la coyuntura de la economía y legislativa. 
También alienta a que aceleradamente empe-
cemos a planificar en base a la integración del 
sector cooperativo, acciones que nos permitan 
afrontar los desafíos al corto y a mediano pla-
zo que seguramente vamos a tener. La coo-
perativa está permanentemente afrontando 
desafíos; por ahí muchas veces la política no. 
No nos ven con buenos ojos pero nos hemos 
sabido sobreponer y seguramente en esta 
oportunidad va a ser de la misma manera. 

Luis Castillo, flamante 
presidente de CONAICE: 
en la etapa previa al VIII 

Megaevento ya decía que 
“nos une la inteligencia no 

el espanto…” 

NR.: ¿Cuáles son los desafíos o proyectos 
que tienen para el 2019?
LC.: En primera medida creo que la integración 
tiene que dejar de ser un discurso y trasladarse 
a los hechos. Una integración no pasa sola-
mente porque nos pongamos de acuerdo en 
algunos temas diagnósticos sino que rápida-
mente pasemos a organizarnos y a concretar 
proyectos porque si no seguramente vamos a 
tener problemas, porque el sector cooperati-
vo está muy atomizado y esa atomización no 
contribuye. Por lo tanto creo que rápidamente 
vamos a tener que comenzar a diseñar algu-
nas políticas donde nuestro sector modifique 
en algunos aspectos su forma de gestión que 
ha tenido hasta ahora. Esa integración no so-
lamente desde el punto de vista filosófico sino 
también el punto de vista empresarial.
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NUESTRA CULTURA

LA OTRA PASION DE MATEO HRASTE
El secretario de la Cooperativa Telefónica y de Obras y Servicios Públicos de Villa 

Flandria  y ex miembro del Consejo de Administración de Fecotel, presentó su sexto 
libro titulado “Amor, Pasión y Muertes. Historias y Poesías”

Mateo Jesús Hraste, cuenta en pri-
mera persona que la gestión coo-
perativa le aportó a lo largo del 

tiempo numerosas experiencias que sintió 
la necesidad de plasmar de un modo poé-
tico con el que pudiera reflejar la sensibili-
dad de las vivencias.  
“Encontré en la escritura, la forma de plas-
mar sentimientos, ideas y pasiones”, dijo 
Hraste en la presentación de su nueva 
obra literaria que, como no podía ser de 
otro modo, se realizó en los salones de la 
cooperativa. Allí estuvo el intendente de 
la localidad, Dr. Oscar Ernesto Luciani, la 
directora de Cultura de la Municipalidad, 
Dra. Marisa Maggio, amigos y colegas que 
no quisieron perderse el momento. 

Hraste  fue socio fundador de dos bibliote-
cas en su localidad y presidente del Rotary 
Club de Jáuregui.
El secretario de la cooperativa y escritor tiene 
varias publicaciones anteriores: en “Noche 
y Día” (2010), “Mis pasos por este Mundo” 
(2012), “Historias de Vida Contada desde el 
Alma” (2013), “Marianella. Los Duendes del 
Soleado” (2014), son algunas de ellas. Con 
“Amor, Pasión y Muertes. Historias y Poesías” 
(2017), dice “Traté de plasmar en los relatos 
algo de mi vida, mis vivencias y mis pensamien-
tos, logrando escribir un libro por año lo que 
me brinda mucha alegría y placer”, destacó 
el autor. “A mis libros los siento como hijos, 
nacieron de mí, viven  conmigo y  nunca mori-
rán”, concluyó.

¡NOS VEMOS TODOS EN PARANA!
En www.encuentrosregionales.com, 
ya se pueden apreciar las nove-
dades el Encuentro Regional de 
Telecomunicaciones 2019  que se 
realizará en Paraná es una ciudad 
ideal para el turismo de convencio-
nes, ya que ofrece la posibilidad de 
recorrer lugares históricos, realizar 
paseos por el río, deportes de aven-
tura, golf, contando también con 

una gran oferta cultural.
Las diferentes actividades de capaci-
tación y divulgación de nuevas ten-
dencias de la industria de las teleco-
municaciones, se llevarán a cabo en 
un predio escogido estratégicamen-
te por su ubicación y amplias insta-
laciones, el Centro de Convenciones 
Maran Suites & Towers 
El Encuentro ya cuenta con la par-

ticipación como Sponsor Diamante 
de TECNOUS, y el auspicio de 
la AET (Asociación Entrerriana 
de Televisión), CABASE (Cámara 
Argentina de Internet) y CACPY 
(Cámara Argentina de Cable ope-
radores e Internet PyMES).
Las firmas que ya confirmaron su 
presencia para la edición número 23 
del Encuentro, ordenadas por nú-

mero de stand, son las siguientes: 
TECNOUS, LATPOWER, SETETEC, 
COMUNITEL, LATINO TCA, 
REPORTV, VIDEOSWICTH, WIRE 
TECH, MADERAS PERCARA, 
INDUSTRIAS KC, INTERLINK, 
ELETECHNICA, ROCSTAR TV, 
MARIA+VISIÓN, SYNCOM, 
CARBI y FIBROMARKET
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LO NUESTRO / EMPRESAS

Telpin y Zyxel, un acuerdo que perdura

JUNTOS DESDE HACE 10 AÑOS

Corning ya tiene a su distribuidor oficial en la Argentina

LAS TELECOMUNICACIONES 
PROVOCAN INVERSIONES 

La Cooperativa de Servicios Públicos de 
Pinamar, una de las grandes entidades 
del país, eligió la marca ZYXEL en el año 

2008, para ofrecer ADSL a sus usuarios.  Más 
de 30.000 modem WIFI y una cantidad impor-
tante de puertos de IPDSLAM están funcio-
nando de forma ininterrumpida, ofreciendo 
servicios de ancho de banda y ultra velocidad, 
de excelente calidad.  ZYXEL es una empresa 
de prestigio mundial, con fábricas en Taiwan y 
China, presente en nuestro país desde el año 
2005 que continúa innovando y de-
sarrollando nuevas tecnologías 
sin modificar los estándares 
de calidad y respetando 
normas internacionales, 
hasta llegar a la actuali-
dad fabricando soluciones 
GPON, Switches, Router 
WIFI y NEBULA, la nove-
dad WIFI que revoluciona 
las redes inalámbricas de 
largo alcance indoor y out-
door con administración en 
la nube.  
Finalizando el año 2018, 
luego de meses de pruebas 
y homologaciones, TELPIN 
decidió incorporar a sus re-
des FTTH la solución ZYXEL 
GPON OLT 2406 y los equi-
pos domiciliarios ONT de 
la línea PMG. Para brindar 
servicios de datos, telefonía 

e IPTV.  Además el sistema de gestión NET 
ATLAS integra los equipos activos tanto de 
ADSL como de GPON,  Este completo sof-
tware se entrega sin cargo y con una 
capacidad extensible por 
licencias para administrar 
hasta 2000 OLT. 
“Estamos muy or-
gullosos que TELPIN 
nos elija, una vez 
más en este ince-
sante cambio tecnológico 

donde estamos inmersos. 
Y vamos por mas…”, 
nos comenta Gabriel 
Cozzitorto, director de 
Comunitel S.A., distri-
buidor oficial exclusi-
vo de ZYXEL para la 

Argentina.  

Y continúa narran-
do Cozzitorto “las nue-
vas ONT serie PMG AC, poseen una 
innovadora tecnología dual band que permite 

optimizar la señal WIFI de alta velocidad, 
sin perder ancho de banda.  
Estos nuevos equipos esta-
rán en funcionamiento en 
Pinamar los primeros días 
de enero.  En Comunitel 

disponemos de servicio 
técnico autorizado, soporte 

técnico las 24 horas, laborato-
r i o de desarrollo y un amplio stock de 
soluciones ZYXEL para atender a cooperativas 
de todo el país.  Por su parte ZYXEL cuenta 
con personal propio en nuestro país, dispues-
tos a capacitar y dar soporte avanzado en 
caso necesario”.  

Corning, uno de los gigantes de la fibra ópti-
ca, llega a la Argentina invirtiendo varios mi-
llones de dólares por la compra de la división 
internacional de telecomunicaciones 3M. De 
esta manera se posiciona entre los líderes en 
el desarrollo y fabrica-
ción de productos rela-
cionados con la fibra 
óptica y redes FTTH.  
Cableado estructura-
do y redes de cobre.  
Tiempo atrás CORNING 
compro a BARGOA en 
Brasil, entre otras tantas 
empresas relacionadas con 
el sector.  Corning invierte 
aproximadamente el 10% de 
sus ingresos en investigación 

y desarrollo., Figura desde hace muchos años 
entre las 500 compañías más grandes del 
mundo según la revista Fortune.

Comunitel continúa proveyendo todos los 
productos 3M y ahora incorpora un enorme 
porfolio de soluciones CORNING. Con una 
importante novedad en el mercado de las 
redes FTTH.  Los sistemas preconectorizados 

que hacen mucho más económi-
ca y versátil la inversión inicial 

para el desarrollo de redes 
FTTH. El personal técnico de 
esta empresa enclavada en la 
zona norte del AMBA, “está 

entrenado y cuenta con mucha 
experiencia para ofrecer capa-

citaciones y obras llave en mano 
para redes FTTH en todo el país” 

nos comentó Juan Sole, director de 
Comunitel S.A. 
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EMPRESAS

NUEVOS SERVICIOS DE PLANEX

TELESERV PRESENTA UNA LINEA 
BLANDA DE CRÉDITOS

Guillermo Fernández es so-
cio gerente de Teleserv 
Group y cuenta las noveda-

des de la empresa que busca alen-
tar las inversiones estableciendo 
una línea de financiación acorde al 
contexto financiero que atraviesa 
nuestro país.
“Nosotros prestamos servicios 
técnicos a profesionales, coope-
rativas y PyMEs vinculadas a las 
telecomunicaciones y trabajamos 
en forma directa con una fábrica 
eslovena que tiene 70 años en el 
mercado de las comunicaciones: 
Iskratel”.
NR.: ¿Cuál es la zona de influen-
cia que tienen ustedes?.
GF.: Trabajamos en Argentina, 
Bolivia, Paraguay, Ecuador y  
México.
NR.: ¿Por qué crees que es im-
portante asistir a eventos y ex-
posiciones? 
GF.: Es importante la presencia en 

el mercado, saber que estamos, 
que apoyamos el movimiento coo-
perativista y trabajamos para brin-
dar atención y presupuesto para 
cada cliente en particular.
NR.: ¿Qué fue lo que más te 
llamó la atención del  VIII 
Megaevento de Mar del Plata? 
GF.: La organización estuvo muy 
bien llevada. Las charlas con te-
mas nuevos que realmente se 
están movilizando en lo que es 
telecomunicaciones. Sin dudas 
la fibra óptica y los proyectos 
de última milla es lo que se está 
planteando y es lo que se está lle-
vando a cabo en todo el mundo. 
Me gustaría que en los próximos 
encuentros haya más participa-
ción de los equipos técnicos de las 
Cooperativas y empresas Pymes 
que concurren para que estén en 
contacto con los proveedores y los 
productos que venimos a ofrecer. 
También es importante que estén 

para poder capacitarse e intercam-
biar experiencia con sus colegas. 
NR.: ¿Qué desafíos atraviesa 
Teleserv Group ? 
GF.: El desafío que tenemos es 
bastante grande porque en el 
contexto de la Argentina de hoy 
y con un dólar alto toda la tecno-
logía viene dolarizada. Ofrecemos 
líneas de crédito a 18 meses en 

Guillermo Fernandez y Marisa López llevan adelante Teleserv Group en 
varios países de América Latina.

pesos y en cuotas fijas para quie-
nes quieran tener su primera red 
de FTTH. Con una entrega inicial y 
completa llave en mano o sea que 
el desafío es sostener la propues-
ta. En la Argentina es muy difícil 
de ofrecer una línea de créditos 
blanda para que puedan crecer los 
clientes y si ellos crecen nosotros 
crecemos.

Planex Technologies 
es una empresa 
argentina con 
proyección 
latinoamericana. Con 
más de 27 años en el 
mercado, se consolidó 
como un grupo 
líder proveedor de 
soluciones complejas 
de Tecnología 
Informática y 
Telecomunicaciones.

Planex es elegida por fabricantes 
internacionales como la canadien-
se EXFO; esta confianza basada 
en el arduo trabajo, posibilitó la 
apertura del Centro de Servicios 
Certificados para instrumentos 
EXFO, calificación oficial que ha 
recibido de la propia fábrica. Algo 
que también motivó la ampliación 
de sus instalaciones ubicadas en la 
Ciudad de Buenos Aires.
Como CSC de EXFO, Planex po-
drá brindar a sus clientes un 
mejor servicio de contraste,  ca-
libración y reparación de OTDRs, 

con un menor costo y un menor 
plazo de ejecución, minimizando 
la necesidad de enviar los equi-
pos a fábrica para esas tareas. 

Los servicios que pro-
ponen

• Diseño de soluciones para 
redes de acceso, transmisión 
y nuevos servicios de valor 
agregado.

• Ingeniería de pre-instalación.
• Montaje electro-mecánico, 

instalación y puesta en mar-
cha, pruebas de aceptación 
en el sitio, capacitación al 
usuario y baby-sitting.

• Gerenciamiento integral de 
proyectos.

• Desarrollo de Software.
• Integración y adecuación de 

sistemas de ITC.
• Operación y mantenimiento.
• Soporte local y remoto.
• Consu l to r í a ( I ngen ie r í a , 

Marketing, Outsourcing).

El valor agregado de Planex 
Technologies, es convertirse en so-
cia estratégicos de sus clientes para 
desarrollar e integrar las soluciones 
tecnológicas más adecuadas que 
permitan extender la vida útil de 

la infraestructura y proteger su in-
versión. Es por esto que la empresa 
es recomendada por Operadores 
de Telecomunicaciones, Corpo-
raciones, Gobierno, Educación, 
Finanzas y Servicios Públicos, entre 
otras industrias.

Este centro de calibración y repa-
ración de OTDRs es el primero de 
su tipo en el Cono Sur.
 

Los clientes, quienes podrán tener 
su certificado de calibración de 
OTDRs al día en forma más rápida 
y con un mayor nivel de trazabili-
dad, asegurándoles así una mayor 
seguridad en la exactitud de sus 
mediciones. 

Para obtener más información so-
bre estos servicios, contactarse a 
instrumentos@planex.com.ar
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