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Hay situaciones, momentos, circunstancias, 
que nos obligan a mirar para atrás. Tener 
memoria e ir resolviendo los problemas 
que se presentan en el hoy, con la expe-
riencia que nos brinda el ya haber vivido 
situaciones similares.
También la memoria nos muestra los prin-
cipios y el accionar que nos llevaron a ser lo 
que somos, a integrar lo que integramos.
En nuestro caso en particular, somos diri-
gentes del movimiento solidario y tenemos 
el honor de pertenecer a una Cooperativa 
y a una Federación que siempre tuvo como 
norte el brindar más y mejores servicios a 
sus asociados, con principios bien claros.
A ellos recurrimos ahora, a la defensa irres-
tricta de lo que pregonamos hace décadas 
y tienen dentro del cooperativismo validez 
universal.
No importa quien gobierne, nuestras prédi-
cas son las mismas.
Hace poco menos que seis meses dijimos 
que festejábamos la democracia, su conti-
nuidad. Que como la inmensa mayoría de 
los argentinos acompañaríamos y aplau-
diríamos las medidas positivas del nuevo 

gobierno y, sin tapujos, respetuosamente, 
mostraríamos y reclamaríamos por aquello 
que a nuestro entender se hiciera mal, o 
no del todo bien.
Igual que con el gobierno anterior: a las 
autoridades anteriores al 10 de diciembre 
le agradecimos y reclamamos, según co-
rrespondiere.
Hace mucho que reclamamos ajustes de 
tarifas; pero no así. Había que sincerarlas, 
pero teniendo en cuenta las consecuen-
cias. 
Tenían que liberarse algunas trabas en las 
importaciones -como en los medicamentos 
y piezas de tecnología avanzada que aún 
no se fabrican en nuestro país-  pero no 
abriendo indiscriminadamente el acceso de 
productos y servicios que llevan a la ruina 
a la industria nacional, especialmente nues-
tras Pymes.
Debía reducirse en distintos estamentos 
del Estado, personal que no cumplía fun-
ciones, sí; pero no dando rienda suelta a 
las cesantías masivas y el aumento a ni-
veles preocupantes la desocupación, para 
que la mano de obra sea “competitiva” a 

nivel internacional.
Hay que caerle con todo el peso de la 
Justicia  a los corruptos que se beneficia-
ron y benefician desde lugares o posiciones 
de poder, sin distingos de origen y cargos 
vigentes o actuales.
Se declaman buenas intenciones en gene-
ral, pero en la práctica los resultados no se 
condicen.
Sentir, pensar, decir y hacer deberían ser la 
misma cosa y no es así.
Seguiremos atentos, vigilantes de nues-
tros intereses y diciendo y reclamando por 
nuestros representados. 
Una vez puede correrse el arco de los seis 
meses; pero si se repiten los errores diga-
mos que reiteradamente, ya la cosa se 
complica, y puede pensarse que  no fue 
un error.
Necesitamos creer en la buena voluntad y 
las correcciones. Nuestra Patria y los argen-
tinos nos lo merecemos.
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institucionales

Reunión del Consejo de Administración en Río tercero

Realidades, financiamiento
y PResentaciones  
continuando con la idea de rotar las sedes de las reuniones de consejo, se realizó 
la última en la ciudad de Río tercero. el presidente de Ríotel y vice de fecosUR, 
luciano Badino dio la bienvenida a los numerosos dirigentes que se trasladaron a 
tierra cordobesa.

Tras aprobarse el acta de la anterior que 
leyó el gerente Ing. Enrique Alonso, 
comenzó el informe de presidencia 

a cargo del Dr. Antonio Roncoroni, quien 
dio cuenta de la nutrida agenda que tuvo la 
Federación durante el último mes.
Algunos de los temas abordados fueron 
los siguientes: participación en la Asamblea 
de Cooperar, ratificando los delegados 
elegidos en la última asamblea federativa; 
satisfacción por logros y necesidad de con-
trol del dinero aportado al Enard; curiosa 
intimación a entregar información de docu-
mentación vinculada a Milagro Salas, con 
amenazas de cierre de cuentas corrientes; 
marcha de las tratativas con las nuevas 
autoridades de Telecom por el acuerdo 
FECOSUR-DATCO; se agradeció la colabora-
ción permanente de Luis Buda de DATCO 
en un sinfín de trámites y negociaciones 
realizadas; continúa la buena relación con 
FOETRA, en la persona de su secretario ge-
neral Osvaldo  Iadraola.
También se comentó que hubo una oferta 
del ENACOM para otorgar ayuda financiera 
para el servicio universal: a cooperativas 
de más de 20.000 usuarios, préstamos 
con tasa subsidiada, con menos usuarios, 
subsidios; las localidades pequeñas “saté-
lites” de grandes ciudades y que atienden 
las cooperativas, podrán recibir subsidios;  
esto se espera tratarlo con todas las enti-
dades hermanas (CABASE, CATIP, CATEL, 
FECOTEL) pues es para redes en general, no 
sólo FTTH. Se recomendó a las entidades 
que vayan preparando los proyectos para 
ser presentados oportunamente. Se solicita-
rán plazos de 8 a 10 años y debatir el Opex.
La oferta del INAES en el sentido de subsidiar 
préstamos de Mutuales a las Cooperativas 
que presenten planes de obras, también 
fue comentado.
Previo a la reunión de Consejo, las empre-
sas Technology Bureau y Tecnored expusie-
ron sobre wi fi libre en espacios públicos, 
la primera, y sobre financiación para planes 
de fibra al hogar, la otra; en las páginas si-
guientes damos cuenta de las mismas.
La velada en Río Tercero, culminó con un 
asado de aquellos....(resultó que el cerdo 
era tan sabroso como los tradicionales chi-
vitos cordobeses). 

 
    

Como siempre, presencia casi plena de los  
residentes de todas  las Cooperativas asociadas 
a la Federación para su reunión  de Consejo de 
Administración.
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Presentación

Una heRRamienta PaRa 
avanzaR en ftth

El presidente de Tecnored, Juan 
Domínguez, presentó algunas novedades 
a los dirigentes cooperativistas que par-

ticiparon en la última reunión de FECOSUR. 
Básicamente, se trata de un programa de red 
para ayudar a avanzar con las redes FTTH y 
con diferentes aspectos relativos al diseño de 
redes.
Esta firma, radicada en Córdoba y con sucursal 
en San Luis, cuenta con un centro de capaci-
tación y desarrollo de software gracias a un 
convenio con la Universidad de la Punta de 
esta última provincia. 
Está conformada por unas 50 personas, lleva 
diez años desarrollándose en el mercado y tie-
ne un número superior a veinte redes desarro-
lladas, a raíz de las últimas concretadas en las 
ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut), El 
Chaltén (Santa Cruz) y Río Tercero (Córdoba). 
Entre otras oportunidades, esta empresa tiene 
para sus clientes un programa de financiación 
del 16% anual a tasa directa, en doce meses. 
Se trata de un programa de red que nosotros 
que acotan a un diseño de red, en 25 manza-
nas para 512 clientes con las ONT de los clien-
tes, con el cable y todo el desarrollo de la red, 
bajo un diseño de red pensando en 4 apoyos 
por cuadra. 
“Lo que hacemos es entregar la red por con-
trato, que nos pide el banco, en 120 días. En 
el momento cero que se firma el contrato, al 
día 30 se comienza la ingeniería de la red, el 
día 60 colocamos el 100% de los materiales, y 
a los 120 días entregamos el 100% de la red 
desarrollada”, detalló Domínguez.
“El banco Supervielle nos da la posibilidad de 
no acotarnos tanto a un modelo de red en 
particular sino que nos da la posibilidad de 
sumarnos al modelo de red o la ingeniería que 
tengan las cooperativas. La aprobación es in-
mediata. El contrato lo firma Tecnored con el 
banco que nos exige la entrega de los cheques 
como garantía de la red. Ya llevamos vendidos 
más de 24 nodos de 25 manzanas cada uno. 
El precio de las redes es “totalmente razo-
nable” respecto al mercado, ya que la finan-
ciación no cambia el precio. Está entre 140 
y 160 dólares por puerto óptico terminado 
(desarrollo de la red pasiva) y significa la imple-
mentación de toda la red llave en mano con 
materiales de calidad. 

Software de administración: Fue presenta-
do como una herramienta que engloba y da 
sentido a la red FTTH, en cuyo paquete viene 
incluido sin costo. Viene con el paquete del 
programa de red FTTH sin costo. “El software 
se monta en una nube de manera que todo 

sigue funcionando y se usan recursos de dis-
tintos servidores si es que se llega a caer un 
servidor o se rompe un disco. Cualquier soft 
que tengan dentro de ese cluster sigue fun-
cionando con recursos de otros servidores”, 
precisó Domínguez. 

Juan Dominguez: “en Tecnored hacemos diseño de 
software y desarrollo de redes de fibra desde 2008.” 
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Presentación

como monetizaR el wi fi 
en esPacios PúBlicos
en el marco de la reunión de consejo de administración de fecosUR, la empresa de 
telecomunicaciones presentó herramientas clave para el mercado de wi-fi.

Techonlogy Bureau acercó 
sus novedades a los direc-
tivos de Fecosur a través 

de su presidente, Adrián Zamel, 
el CTO Miguel Ángel Paissanadis 
y Gustavo Rusi, quienes hicieron 
hincapié en la prestación de wi-fi 
en espacios públicos.
En primer lugar, la presentación 
de Zamel buscó seducir a los re-
presentantes de las cooperativas 
asociadas a la Federación a probar 
los productos que pueden ayudar 
a mejorar el off loading y el roa-
ming wi-fi en los espacios públicos 
de cada una de las localidades 
donde las prestadoras están pre-
sentes.
De acuerdo con el informe téc-
nico que brindó a continuación 
Paissanadis, las tecnologías ofre-
cidas permiten el acceso al Wi-Fi 
está en cualquier sitio. Además, 
mostró algunas cifras para dimen-
sionar el alcance de esto: 
12 millones de APs Wi-Fi adminis-
trados
324 millones APs Wi-Fi instalados
60% de los datos móviles se cur-
san por Wi-Fi

En cuanto a los requerimientos del 
mercado para Off-loading a Wi-Fi, 
hizo referencia a la oportunidad 
que brinda Techonlogy Bureau 
de proveer una simple e integrada 
autenticación para smartphones 
basada en la SIM card y adminis-
trar, a su vez, políticas de acceso 

para dispositivos sin SIM card, 
como por ejemplo las tablet y las 
laptop.
Por otro lado, subrayó que estas 
herramientas tienen la capacidad 
de permitir el simple sign-on y 
sign-up para nuevos usuarios y no-
subscriptores y, por último pero 
muy importante, abre la posibili-
dad de monetizar el uso de la red.
En referencia al control de acceso, 
especificó que hay portal cauti-
vo diseñado para cada sub-red 
(SSID), un soporte de múltiples 
dispositivos y redes de acceso 
(smartphones, tablets, etc.; red 
móvil, red WiFi, etc.), interfaces 
para facturación, procesamiento 
de pagos, tarjetas de crédito y pre-
pagos, entre otras acciones, e in-
terfaces para inventario y gestión.
Techonlogy Bureau posibilita, 
además, que dispositivos tipo no-
SIM puedan garantizar un nivel 
de seguridad como dispositivos 
tipo SIM, mientras que soporta 
la migración a EAP-SIM. En este 
sentido, se refirió al concepto de 
Traiga su propio Dispositivo (en 
inglés, BYOD: Bring Your Own 
Device).
Esto se debe al contexto de cre-
cimiento de smartphone y tablet, 
al enorme incremento de Usuarios 
Móviles y el negocio cada vez más 
palpable para todas las cooperati-
vas de adentrarse en la operación 
móvil virtual.
En consecuencia, valoró positiva-

mente un contacto personalizado 
y afirmó que la tecnología está 
disposición de ser aprovechada 
por cualquier red, cualquier dispo-
sitivo y cualquier usuario.
Otro dato, no menor, está vincu-
lado a la optimización de políticas 
de acceso, con la  posibilidad de 
configurar, por ejemplo, una lista 
blanca y una lista negra. En defini-
tiva, bajo el control completo de 
BYOD, se ubican el control de red, 
con una administración unificada 
de acceso; un control y gestión de 
dispositivos; y un control y gestión 
de aplicaciones móviles. 
Durante la presentación mostra-
ron un caso hipotético de prueba 
en tres cooperativas con sendas 
bases de datos internas, su histo-
rial de clientes respectivo, con la 

posibilidad de entrecruzamiento 
de datos en torno de la centra-
lidad y garantía que significa 
Accuris Networks.
Para concluir, los representantes 
de la firma hablaron de la com-
plejidad del Roaming tradicional 
en Wi-Fi, sustanciada en la interco-
nexión masiva entre redes, la valo-
rización de redes interconectadas, 
la complejidad de implementación 
de malla P2P durante la penetra-
ción de mercado y, a partir de 
esto, la simplicidad del Roaming 
Accuris en Wi-Fi.
Esto implica una conexión ágil 
para nuevas redes de servicios, 
es decir, rápida conexión para 
nuevas redes de Wi-Fi roaming 
y, nuevamente, monetización de 
infraestructura de Wi-Fi.

Adrian Zamel narra a los presentes características de algunos productos de Technology Bureau. 
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novedades tic

chaco: lanzaRon el censo 
PRovincial tic 2016
El Gobierno provincial lanzó el 
Censo Provincial TIC 2016, con el 
objetivo de conocer la situación 
en cuanto a infraestructura y siste-
mas informáticos del Estado. 
En la primera etapa, en la cual 
en principio se va a entrevistar a 
los responsables de áreas, reca-
barán datos generales respecto 
a infraestructura informática. La 

segunda etapa estará dirigida es-
pecíficamente a los responsables 
informáticos para profundizar 
más en la temática referida a 
sistemas. El objetivo del censo es 
recolectar la información referida 
a infraestructura informática, de 
redes, servidores, data center, así 
como a los sistemas existentes en 
los organismos estatales.

chUBUt comPRaRá el 
ancho de Banda a aRsat 
y lo cedeRá gRatis a las 
cooPeRativas
La subsecretaria de Gestión 
Pública y Modernización del 
Estado, María Victoria Das Neves, 
valoró el trabajo conjunto realiza-
do con el gobierno nacional para 
la puesta en funcionamiento de 
la fibra óptica que posibilitará a 
miles de chubutenses acceder al 
servicio de internet.
Das Neves aclaró que en Chubut 
“el ancho de banda será adquirido 
por el gobierno provincial y entre-

gado sin costo a las Cooperativas 
Eléctricas, para que puedan co-
mercializar el servicio a un valor 
razonable”.
La funcionaria recordó que en 
estos seis meses “ya nos hemos 
reunido en tres oportunidades con 
los responsables de Arsat, que es 
a quienes le compraremos el an-
cho de banda que luego serán las 
cooperativas las que distribuyan 
entre sus usuarios”.

cámaRas se ReUnieRon con 
aRsat PaRa amPliaR el 
acceso a inteRnet
La empresa estatal convocó a 
asociaciones privadas de televisión 
por cable, Internet, cooperativas y 
telefonía IP para trabajar de ma-
nera conjunta en el despliegue 
del Plan Federal de Internet, que 
permita llegar con este servicio a 
todo el país.
El presidente de Arsat, Rodrigo de 

Loredo, señaló que “la colabora-
ción con estas asociaciones permi-
tirá acelerar inversiones en banda 
ancha que repercuten en forma 
inmediata en el PBI y el empleo y, 
en el mediano plazo, en la gene-
ración de infraestructura para la 
instalación de empresas.”

inceRtidUmBRe en el 
meRcado común digital 
tRas el BRexit
Luego del referéndum que colocó 
al Reino Unido afuera de la Unión, 
Europa se tambalea y uno de los 
grandes cimientos es el conglo-
merado TIC.  Según un estudio 
publicado por Deloitte en 2014, 
Londres es el hogar del 60% de 
las sedes europeas de las grandes 
empresas y la mayor ubicación eu-

ropea de dicho sector. En este seg-
mento se incluyen multinacionales 
como Samsung, Sony, Toshiba, 
Intel, LG, Oracle y Xerox. Éstas se 
pueden ver aisladas ante un mer-
cado de 500 millones de clientes, 
y podrían optar por abandonar las 
islas, informó días atrás el sitio es-
pecializado ComputerWorld.
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novedades tic
Cableros, Pymes, Isp...

encUentRo Regional de 
telecomUnicaciones coRdoBa 2016

marco jurídico, 
políticas públicas, 
contenidos y redes, 
entre otros temas, 
fueron abordados 
en el 20º encuentro 
Regional (2016), 
realizado en córdoba a 
mediados de junio.

muchas empresas y entidades de 
integración de pymes y cooperati-
vas de telecomunicaciones.
El miércoles 22, al finalizar la se-
gunda jornada del Encuentro, 
hubo un after expo donde se 
entregaron diferentes premios a 
los expositores y hubo emotivos 
discursos al celebrar las dos déca-
das de desarrollo de estos eventos 
regionales.
El Encuentro, que habitualmente 
se hace en la provincia de Santa 
Fé, en esta oportunidad se mudó 
a Córdoba para facilitar la llegada 
de público interesado desde distin-
tos puntos del país.
El organizador, Jorge Jacobi, re-
cordó el inicio veinte años atrás y 

agradeció a todos los que hicieron 
posible el camino recorrido. Junto 
a él en la apertura habló el presi-
dente de la Cámara Argentina de 
Internet (CABASE), Ariel Graizer, 
quien agradeció la invitación y 
señaló que la convergencia es un 
hecho. En ese sentido, habló de la 
integración de múltiples servicios y 
advirtió que será necesaria mayor 
unidad del sector para afrontar 
nuevos desafíos como la movili-
dad de los usuarios.
También habló el titular de la 
Cámara Argentina de Cable ope-
radores e Internet Pymes (CACPY), 
Marcelo Tulissi, quien valoró la 
posibilidad de que existan estos 
espacios para debatir muchas 

Las jornadas contaron con 
la asistencia de autoridades 
locales y representantes de 

distintas cámaras sectoriales, con-
vocadas por el organizador del 
encuentro, Jorge Jacobi. en cuya 
inauguración y desarrollo partici-
pó el presidente de CABASE, Ariel 
Graizer.
En la expo Comercial hubo una 
treintena de empresas que mos-
traron sus insumos, propuestas e 
iniciativas a un público interesado 
en encontrar herramientas concre-
tas para invertir lo justo y necesa-
rio a la hora de crecer o, al menos, 
mantenerse en competencia.
A lo largo de las jornadas tam-
bién se llevaron adelante acuer-
dos comerciales, capacitaciones, 
talkshow y workshop y debates 
acerca de distintas cuestiones 
relacionadas al contexto y a la 
situación particular que atraviesan 

cuestiones “en un año complejo.
Los miembros de CABASE toma-
ron la oportunidad para encon-
trarse e intercambiar inquietudes 
y propuestas entre sí y con otros 
actores del sector. Entretanto, en 
distintas actividades desarrolladas 
en el auditorio principal se expu-
sieron los planes de la Cámara 
en relación con los IXPs (Internet 
Exchange Points).
Los responsables de presentarlos, 
en el marco de las proyecciones 
generales de CABASE para este 
año y el que viene, fueron el ge-
rente general, Hernán Seoane, y la 
coordinadora institucional, Silvana 
Landolfo, quienes se refirieron 
particularmente al funcionamien-
to de los NAP y al resto de los ser-
vicios ofrecidos por la Cámara en 
el orden nacional e internacional. 
Landolfo comentó las oportuni-
dades de crecimiento que brinda 
estar asociado y detalló acerca 
del funcionamiento de la organi-
zación a través de sus diferentes 
comisiones: proveedores (ISPs), 
Legales y Políticas Públicas, 
Contenidos, Comercio Electrónico, 
Carriers, Internet de las Cosas, 
Internet Móvil, IXPs, Técnica y 
Capacitación, Hosting y Dominios.

eVentos

Vista del salón auditorio en la Ciudad de 
Córdoba, sede este año del Encuentro 
Regional de Telecomunicaciones

Los oradores en el acto de apertura: Jorge Jacobi, organizador; Ariel Graizer, presidente de CABASE y Marcelo 
Tulissi, representante de la Cámara Argentina de Cable operadores e Internet Pymes (CACPY).
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eVentos

Una importante cantidad de empresas proveedoras fundamentalmente de cables, radio y televisión se dieron nuevamente cita en el Encuentro Regional 2016.
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el gerente general de caBase, hernán seoane, 
coordinó la actividad de la cámara, el martes 
21 de junio. de esa manera, durante la primera 
jornada del encuentro se instaló el debate acerca 
de la provisión y uso de internet, con base en un 
precio accesible, el fortalecimiento de los puntos 
de intercambio de tráfico y la federalización de la 
banda ancha. todas esas características se plasman 
en la propuesta asociativa de las entidades que 
integran la cámara y fueron el eje de esta actividad.
Posteriormente disertaron dentro del espacio de 
caBase miguel monte, de la Universidad nacional 
de córdoba; nicolás acosta, de colsecor y gonzalo 

abrego, de madacom.

A lo largo de la segunda y tercer 
jornada, se llevaron adelante acuer-
dos comerciales, capacitaciones, 
talkshow y workshop y debates 
acerca de distintas cuestiones rela-

eVentos

cionadas al contexto y a la situación 
particular que atraviesan muchas 
empresas y entidades de integra-
ción de pymes, Isp y cableros vincu-
lados a las telecomunicaciones.
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EXITOSA PARTICIPACIÓN 
EN EL FTTH COUNCIL 
la cámara estuvo representada por su vicepresidente Patricio 
seoane en el evento que se realizó en estados unidos entre el 13 y 
el 15 de Junio. 

CABASE estuvo presente durante tres días en 
Nashville (Tennessee, Estados Unidos), para 
participar en el FTTH Council, un espacio de 
intercambio a nivel global donde se pudieron 
temas que hacen al futuro de la infraestructu-
ra de las telecomunicaciones.
Patricio Seoane, miembro de Internet Services 
SA y vicepresidente NAP de nuestra Cámara, 
llevó la experiencia nacional y trajo noveda-
des referidas a esta materia, clave para el 
desarrollo federal de nuestro país.
La Fibra hasta el Hogar (en inglés: Fiber To 
The home, FTTh) es una infraestructura que 
permitirá llegar en los Estados Unidos con 
ofertas comerciales de entre 500 y 1 Gb hasta 
la casa del usuario. “Tenemos la esperanza 
que en Argentina también. Estas capacidades 
permiten tener muchos dispositivos del hogar 
conectados a Internet”, sostuvo el represen-
tante de CABASE.
El promedio en Estados Unidos es de 5.5 
dispositivos por domicilio y para 2020, con el 
avance de Internet de las Cosas (IOT), se esti-
ma serán 25 los dispositivos promedio conec-
tados en una casa. Durante las jornadas hubo 
también una expo en donde los fabricantes 
de todo el mundo presentaron  fusionadoras 
de fibra, OLTs , ONUs, fibra óptica, etcétera.
“Comparando lo que vimos con el estado de 
FTTH en argentina, hay dos temas nos sor-
prendieron fuertemente”, adelantó. En pri-
mer lugar, “las empresas que quieren invertir 
en tendidos de fibra al hogar tienen créditos 
a muy baja tasa (2,5% anual en dólares), que 
van desde 10 a 35 años y con la obra de fibra 
como garantía”.
Otro asunto, aún más llamativo, fue escuchar 
a varios intendentes arengando a que las em-

presas fuesen a invertir en sus ciudades para 
instalar fibra al hogar. “Los jefes comunales 
seducían a los operadores. En Argentina tene-
mos esa asignatura pendiente ya que los in-
tendentes y los dueños de los postes en lugar 
de seducir a los operadores los espantan con 
trámites burocráticos y cobro de tasas para 
autorizarles el uso del espacio aéreo y el uso 
del posteado.”
Seoane reafirmó, luego de participar en este 
encuentro, que “Internet y sobre todo la ban-
da ancha sirve para achicar la brecha del co-
nocimiento y en la economía de los pueblos 

es un disparador de oportunidades como el 
teletrabajo, la telemedicina, enseñanza a dis-
tancia, entre otras”.

“Toda la industria tiene que unirse y tra-
bajar para ayudar a cambiar estas actitu-
des. En CABASE estaremos trabajando en 
ese sentido para crear conciencia,  convo-
cando a intendentes, a miembros de los 
consejos deliberantes y a directores de 
escuelas a participar en charlas en las que 
explicaremos las ventajas de tener FTTh 
en sus ciudades.”

La delegación de la Cámara Argentina de Internet presidida por su vicepresidente Patricio Seoane, en el FTTH Council
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las Pymes “telcos” invieRten más de $5.000 millones PoR año 

nUestRa visiÓn soBRe 
la nUeva ley
El presidente de CABASE, Ariel Graizer, participó a comien-
zos de junio en la cuarta reunión del Comité de Elaboración 
de un proyecto de Ley que, signada porla Convergencia, 
reemplace a las actuales de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (23.522) y de Argentina Digital (27.078).
La comisión, encabezada por la directora del ENACOM 
Silvana Giúdici, abrió las puertas a cámaras y entidades sec-
toriales para que aporten su visión de cara a un nuevo marco 
normativo que regule la actividad de las TIC.
Ese tipo de reuniones seguirán siendo convocadas, así como 
debates académicos, cuya próxima instancia había sido pre-
vista para el 6 de julio en la Universidad Nacional de Cuyo.

¡felicitamos a PaRagUay! 
En un trabajo en conjunto con Internet Society América Latina y el Caribe, el 
país vecino inauguró el proyecto para el primer IXP. Les deseamos muchos 
éxitos en este camino de mejorar la conectividad en la región.

fRida: RécoRd de PostUlaciones
El Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe 
(FRIDA) recogió un total de 551 propuestas de 23 países de América Latina y el 
Caribe que  aspiran a obtener financiación para sus proyectos en las categorías 
premios, subvenciones y escalamientos.
El volumen y riqueza de las postulaciones recibidas -127 proyectos en Premios, 
335 iniciativas en Subvenciones y 89 propuestas en Escalamientos- augura un 
exhaustivo trabajo del Comité de Selección, que deberá elegir los ganadores 
para entregar este año fondos por 235 mil dólares entre los tres tipos de apoyo. 
La mayoría de los proyectos (309) provienen de la sociedad civil, luego hay 105 
del sector privado, 72 de la academia, 55 de gobiernos y los restantes 11 no 
especifican su origen.
Los resultados de los proyectos ganadores serán anunciados el 15 de junio.

Sus desembolsos equivalen a los de un gran 
operador del mercado. Invierten con plata 
de su bolsillo y esperan que la nueva regu-
lación proteja a las pyme ‘telco’ más peque-
ñas, sin prebendas ni subsidios. Sumadas 
con las empresas medianas de TV paga, las 
inversiones alcanzan los $15.000 millones 
por año. Los datos surgieron de las jornadas 
por el Día Mundial de Internet, organizadas 
por la Cámara que emplea a esas empresas 
(CABASE) el 17 y 18 de mayo. En esa oportu-
nidad, las pymes -aunque con matices respec-
to de la competencia- pidieron en conjunto 
ser tomadas en cuenta cuando se redacte el 
anteproyecto de la futura ley convergente.
Fuente: Iprofesional

La diputada Silvana Giudici 
directora en el ENACOM

Distintos medios continúan 
haciendo referencias a lo hablado 
en las recientes Jornadas Internet 

Day 2016

PaRa agendaR
 
10 Y 11 de noviembre de 2016   -   Villa gesell
Vi Encuentro ArnOg  
Los técnicos operadores de red de todo el país, convocados por CABASE, 
se reúnen en Villa Gesell.
  
17 y 18 de mayo de 2017  -  CABA
internet Day - iii Jornadas y Exposición
Ya estamos trabajando para superarnos en la organización del único 
evento en Argentina que reúne a la Industria de Internet.
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EL TRÁFICO DE INTERNET CRECIÓ 
30% EN EL ÚLTIMO SEMESTRE
a través de los 18 ixP Regionales (internet exchange Points) que integran la red nacional, se 
interconectan más de 12.500.000 usuarios de Internet en Argentina, generando un tráfico de 
datos que superó los 85 gbps sostenidos en mayo, con picos diarios de 110 gbps. 

Este crecimiento se da en el marco de la 
expansión de la Red Nacional de NAP/IXP 
que impulsa CABASE, entendiendo que se 

trata de un activo estratégico de la infraestruc-
tura de Internet del país ya que favorece un uso 
eficiente de los recursos de la red y una mejora 
de los costos.
Ocurre que el tráfico que se intercambia local-
mente dentro de la red no debe viajar muchos 
kilómetros innecesariamente a Buenos Aires, y 
en algunos casos a Miami, evitando así la gene-
ración de una mayor latencia. De este modo, al 
favorecer el intercambio de tráfico local, la uti-
lización de caches y de CDN (Content Delivery 
Networks) la Red Nacional de NAP/IXP de 
CABASE promueve la federalización del acceso 
a internet de calidad, generando una mayor 
eficiencia en la utilización de recursos de red al 
acercar el contenido al usuario final, entregán-
dolo con mejor calidad y mayor velocidad. 
Entre otras consecuencias positivas, se evitan 
varios milisegundos de delay y la mayor lenti-
tud por la cantidad de saltos por equipos en 
internet y el sobre costo que significa la utiliza-
ción innecesaria de interconexión internacional. 
Según las mejores prácticas que se imponen en 
todo el mundo para gestionar la infraestructu-
ra de Internet, el contenido se está acercando 
cada vez más a los usuarios finales, consolidan-
do un modelo de interconexión distribuida.
La infraestructura de la red nacional de pun-

tos de interconexión de Internet de CABASE 
tiene actualmente una capacidad instalada de 
296 Gbps. El volumen de tráfico sostenido al-
canzado en mayo significa un crecimiento del 
orden del 30% respecto de las métricas de fin 
de 2015.
Los nuevos hábitos de consumo de entreteni-
miento, TV y video están poniendo a prueba la 
infraestructura de Internet en el mundo. El vi-
deo se ha convertido en el formato favorito im-
pulsando la necesidad de conexiones con cada 
vez mayor ancho de banda. El tráfico de video 
creció 47% en Argentina en 2015, totalizando 
el 59% del tráfico total del país según surge de 
la última edición del estudio Visual Networking 
Index de Cisco.
La red nacional de puntos de intercambio de in-
ternet (IXP), las arquitecturas de CDN (Content 
Delivery Networks) y los caches locales de los 
principales agregadores de contenido en video, 
como Youtube y Netflix, son herramientas que 
permiten optimizar recursos, hacer más eficien-
te el uso del ancho de banda y mejorar la expe-
riencia del usuario.
Según el estudio de Cisco, en 2020 el consumo 
de video representará el 79% del tráfico total 
de Internet en Argentina. En línea con esta pre-
visión, la Cámara Argentina de Internet prevé, 
además, sumar dos nuevas CDNs que van a im-
pactar en el volumen de tráfico, que se espera 
alcance los 170 Gbps antes de fin de este año.

“en el contexto actual, el 
crecimiento del tráfico 
implica para nosotros un 
gran desafío de adaptación. 
el aumento cada vez 
mayor de aplicaciones que 
utilizan contenido de video, 
el acelerado reemplazo 
de los servicios de cable 
tradicional por servicios de 
iPtv y vod, las soluciones 
de video-vigilancia y otras 
aplicaciones ligadas al 
hogar inteligente exigen 
mejorar la velocidad 
y disponibilidad de los 
servicios de internet. la 
Red nacional de naP/ixP 
de caBase es fundamental 
para cumplir esas 
exigencias y garantizar una 
mejor conectividad para los 
usuarios en todo el país”.

ariel graizer, presidente 
de caBase

CABASE actualmente cuenta con 18 IXP 
Regionales en Buenos Aries, Rosario, Neuquén, 
Bahía Blanca, Mendoza, Santa Fe, La Costa, 
Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Posadas, 
Bariloche, Puerto Madryn, Junín, San Luis, 
Tucumán, Pergamino y Sáenz Peña (Chaco). 
Posee una infraestructura instalada para so-
portar el creciente tráfico generado en la red 
y prevé ampliar la capacidad instalada en línea 
con la apertura de nuevos puntos de interco-
nexión y la incorporación de nuevas redes de 
distribución de contenidos.

Ing. Ariel Graizer, presidente de CABASE, una Cámara empresaria que actúa con principios 
asociativos comunes a los cooperativos.
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Luciano Badino
Presidente Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero

“PRomovemos la enseñanza del 
cooPeRativismo desde el JaRdín de 
infantes”
tal como informáramos en la edición de nUestRa Revista, en Riotel la educación es una 
prioridad. Profundizamos el tema en esta oportunidad a través de una entrevista con su 
presidente, luciano Badino, quien también nos contó el crecimiento en todos los demás servicios 
(18 en total) que presta la cooperativa.

- ¿La capacitación es solamente 
para los chicos o también para 
docentes?
- Hay una tarea coordinada. Los 
docentes se juntan una o dos ve-
ces al mes para preparar los conte-
nidos y las tareas. En la época de 
verano se empiezan a juntar, un 
mes antes de que empiece el ciclo 
lectivo para preparar el proyecto, 
siempre con el objetivo de trasmi-
tir los valores y los principios del 
cooperativismo. 

- ustedes siempre se preocupan 
mucho por lo social, además de 
lo técnico. no todas las coope-
rativas tienen banco de sangre, 
por ejemplo, o servicio de se-
pelio, con cementerio parque 
¿por qué avanzan en tantos 
servicios?
- El asociado de esta institución 
cree mucho en ella. Hoy tenemos 
18 servicios y siempre se discu-
ten los proyectos que llevamos 
adelante. Por ejemplo, el cemen-
terio parque es uno de los pro-
yectos que la gente ha elegido. 
Tradicionalmente se robaban las 
placas y había mucho abandono 
del antiguo cementerio, por lo 
que era una necesidad importan-
te. Hoy el cementerio parque es 
un lugar donde va la familia, los 
grandes toman mate y los niños 
juegan, cuando van a visitar a sus 
seres queridos. El banco de sangre 
es otro desafío que encaramos 
para que el asociado siga crecien-

La iniciativa de dar educación 
basada en los valores coope-
rativos es de vieja data en Río 

Tercero y, desde ahora, alcanza 
también a los más chiquitos. La 
cooperativa profundiza así sus 
acciones tendientes a cumplir dos 
principios clave del movimiento: 
el quinto, relativo a la educación, 
formación e información; y el sép-
timo, que consagra el compromi-
so con la comunidad.
“Es importantísimo hacer esta ta-
rea con los niños desde el jardín, 
algo que se ha empezado este 
año como se hace también con 
los niveles primario y secundario. 
Es importantísimo para que los 
niños comprendan qué es el coo-
perativismo. Es una herramienta 
importante que desde chiquitos 
tienen que empezar a conocerla y 
utilizarla”, nos contó entusiasma-
do Badino.

- ¿Los docentes y los padres 
cómo lo toman?
- Los padres lo toman muy bien, 
más en esta ciudad en donde el 
cooperativismo ha tenido siempre 
mucha presencia. A pesar de que 
algunas cooperativas agropecua-
rias han tenido problemas, las 
escolares y otras como la nuestra, 
son herramientas importantes 
para el futuro de los niños. Y 
cada vez son más los colegios que 
piden implementar esta capacita-
ción a nuestra coordinadora gene-
ral, Elina de Lusso. 

Luciano Badino, un 
referente de todo Río III, 
preside la Cooperativa de 
Servicios Públicos local.

“las taRifas se deBen moveR PeRo 
no de golPe. si se hUBieRa gRadUado, 
hUBieRa sido otRa cosa, la gente lo 
hUBieRa tomado de otRa foRma y no 
se PRodUcía toda esta deBacle.”

lo nuestro
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do y, con él, cada vez crecemos 
más. 
También tenemos un centro de 
capacitación, al margen de los 
proyectos que hacemos con los 
niños. Hay muchas actividades 
que se desempeñan en nuestro 
auditorio. A su vez, a nivel institu-
cional se desarrollan acciones con 
la Policía, con los centros vecinales 
y otras entidades. 

- ¿Cómo viene la TV como la 
recibió el pueblo?
- El triple play fue un pedido 
general de la sociedad y venimos 
trabajando para esto hace mucho 
tiempo. Sabíamos que íbamos a 
llegar en algún momento. Cuando 
arrancamos de cero hace 12 años 
con la telefonía básica tuvimos que 
trabajar con una ordenanza para 
obtener la licencia. De todo ese 
trabajo de ordenamiento que tu-
vimos, hoy estamos viendo los fru-
tos. Lo que hizo en ese momento 
el Secretario de Comunicaciones 
Guillermo Moreno, realmente 
para nuestra cooperativa fue muy 
importante, desde la obtención de 
la licencia en adelante, nos dio la 
caña y nosotros pescamos.
-Cuanto están cobrando el ser-
vicio básico?
-Tenés diferentes paquetes, pero 
el básico está alrededor de $300 
cuando las otras cableras están en 
casi $590. Esta competencia que 
hubo le sirvió mucho a la socie-
dad, porque las multinacionales 
cuando están solas, las cosas son 
totalmente diferentes; cuando los 
pueblos tienen algún proveedor 
de servicio monopólico, la mayoría 
de las empresas privadas cobran lo 
que quieren, en cambio, al entrar 
en competencia hay que empezar 
a medir precio, calidad de servicio 
y prestaciones. 

- Tenés una trayectoria como 
político y como dirigente. Con 
el nuevo gobierno, cambiaron 
varias cosas. ¿Cómo ves el es-
cenario en relación al impacto 
que tiene sobre los servicios y 
la comunidad en general?
- Con toda esta movida de tarifas 
que hemos tenido en el último 
tiempo, cada cosa que se toca 
se mueve todo, entonces es un 
tema a coordinar importante. Las 
tarifas se deben mover pero no 
de golpe. Si se hubiera graduado, 
hubiera sido otra cosa, la gente lo 
hubiera tomado de otra forma y 
no se producía toda esta debacle. 
Estamos teniendo problemas con 
gente que no tiene gas, ha habido 
aumentos de hasta un 1200% y 
luego bajaron a 400%. Todas es-
tas movidas a la gente le dan más 
fuerza para empezar con medidas 
de paro y esas cosas. Una familia 
gastaba un peso y luego tiene que 
pagar dos, cuando los salarios no 
han tenido un crecimiento acorde. 

- ¿Cómo manejan esa situación 
para contener el impacto en 
ciertos sectores más vulnera-
bles?
- A los sectores más humildes hay 
que hay que darles facilidades. 
Nosotros tenemos un plan socioe-
conómico, va la visitadora social 
de la cooperativa y evalúa la situa-
ción de la familia. Entonces, se le 
dan los servicios elementales de la 
cooperativa sin cargo por cuatro 
meses. Cuando puedan ordenar-
se, empiezan a volver a pagar. 
Lo damos hasta una, dos o tres 
veces en el año, y se incrementó 
en algunos barrios. Tenemos apro-
ximadamente 600 socios en esta 
situación, sobre un total de 30000 
asociados. Creció a aproximada-
mente un 5%. 

-Tenés un grupo de gente, pro-
fesionales, funcionarios, em-
pleados, de primer nivel. Como 
lograste esa armonía?
-Esta es una cooperativa que inten-
ta mantener la mayor estabilidad 
posible en el personal. Uno nota 
a veces en otras cooperativas un 
recambio permanente, y eso no lo 
vemos conveniente...Avanzamos 
todo juntos a un Consejo de 
Administración que trabaja todos 
los días y los resultados son mu-
cho mejores, están a la vista. 
 
- ¿Cómo ves el futuro cercano 
de las cooperativas en general 
y, en particular, las asociadas a 
Fecosur?
- La Federación está en un proce-
so de crecimiento y de trabajo, 
se van armando proyectos y más 
adelante los frutos se van a ver. 
El hecho de que me hayan dado 
la posibilidad de ocupar la vice-
presidencia me gratifica. Estamos 
por buen camino. Sabemos que 
con la cuestión de las tarifas las 
cooperativas han sufrido mucho, 

“cUando fUe 
secRetaRio de 
comUnicaciones, 
gUilleRmo 
moReno nos 
diÓ la caña qUe 
nos PeRmitiÓ 
a nosotRos 
PescaR y daR  
televisiÓn” 
Reconoce 
Badino.

PalaBRa de PResidente: 
“18 son los seRvicios qUe 
PResta la cooPeRativa”

taRifa social PRoPia, 
cementeRio PaRqUe, 

Banco de sangRe, 
televisiÓn, escenaRio 
Político, ningún tema 

qUedÓ sin haBlaRse con 
lUciano “lUcio” Badino

sobre todo las telefónicas. El 
futuro es halagüeño y desde 
Río Tercero haremos lo que 
podamos para colaborar en el 
progreso de todos y cada uno 
de nosotros.  

Luis Daniel Carbonell

lo nuestro
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nUestRa Revista fue recibida por representantes del consejo de 
administración de Riotel. tras una cálida bienvenida, conversamos 
con cada uno acerca de su experiencia en la conducción de la empresa.

Elvira Brandan. 
Fotógrafa profesional, es vocal y 
lleva tres años en la cooperativa. 
“Mi esposo, Gustavo Oscar Colazo, 
estuvo un tiempo largo antes de 
fallecer”, nos cuenta. Se desem-
peña en la Comisión de Obras y 
de Servicios Institucionales, des-
de donde se coordinan obras de 
construcción,  muchas veces, en 
relación con la municipalidad

Antonio Grazioli. 
Vocal y consejero desde hace 
6 años. Es el encargado de la 

Maldonado Ruben Omar. 
Es síndico suplente. Conoce con 
profundidad muchos asuntos de 
la Cooperativa, de la que partici-
pa de la desde el año 1992. En 
diálogo con NUESTRA REVISTA 
ratifica la centralidad que tuvo en 
los primeros tiempos el servicio de 
energía eléctrica. “Fue el caballito 
de batalla”, asegura.

Lía Villafañe. 
Vocal a cargo de la comisión 
de Relaciones Institucionales. 
En este sentido, comenta que 

hay una enorme red de víncu-
los con otras entidades, “por 
la cantidad de servicios que se 
brindan”. Uno de ellos es el de 
Educación Cooperativa, lo cual 
acerca mucho a las escuelas 
de todos los niveles. Hay tam-
bién, entre otras actividades, 
un taller de Folklore del Adulto 
Mayor, que en realidad se am-
plió a todas las edades. “Están 
las tres generaciones bailando 
allí en el ballet Martín Fierro, 
con 200 integrantes de todas 
las edades.” 

Los dirigentes que están junto a sus asociados y avanzan conjuntamente en RíoTel

acá están, estos son…

Comisión de Obras, donde tratan 
acerca de los precios, los con-
tratos y otros menesteres que 
deben revisar y aprobar para po-
der, entre otras cosas, explicar a 
los asociados qué está haciendo 
la cooperativa. La reducción de 
obras en la gestión municipal com-
plicó un poco el panorama, pero 
la cooperativa prioriza los puestos 
de trabajo. “Hemos relocalizado a 
la gente que estaba trabajando en 
otros puestos, para no despedir. 
Por ahora estamos haciendo eso 
y esperamos poder mantenerlo.” 
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Luis Restituto Bustos. 
Completa la lista de vocales 
titulares y se desempeña en 
Obras, Servicios y Relaciones 
Institucionales, áreas que clasifi-
can a los 18 servicios de la coo-
perativa. En esos ámbitos traslada 
su experiencia en otras institucio-
nes, entre las que se destaca su 
rol como secretario general del 
Centro de Empleados de Comercio 
de Río Tercero desde 1984 hasta 
el 91. “Ahora estoy jubilado, pero 
sigo trabajando por mi cuenta 
como viajante distribuidor de ga-
lletitas”, nos cuenta. 

Marisel Rimoldi. 
Es el primer año que participa en 
el Consejo, como Vocal Suplente. 
“Fui delegada, traté de ir crecien-
do y aquí estoy. Participo en las 
tres comisiones porque me intere-

san”, afirma. Un dato no menor es 
que está entre las 6 mujeres (una 
tercera parte) que componen el 
órgano de conducción de RIOTEL. 
“Nos dieron participación que es 
muy importante, en lo que poda-
mos nosotras colaborar tanto en 
obras, como en institucionales y 
en los servicios.” 

Elina Ronchietti de Lusso. 
Es la coordinadora del programa 
Educación Cooperativa, por el cual 
se promueve el cooperativismo 
escolar junto con algunas áreas 
del Estado provincial. Este año, la 
novedad es que la iniciativa llega 
al nivel inicial, en seis de las 35 
escuelas que hay en la zona. “Lo 
ven como algo justo y acorde a las 
realidades que estamos viviendo 
para que los niños desde tem-
prana edad comiencen a trabajar 
en equipo. Son 25 años que la 
cooperativa está apostando a la 
educación”, sostiene en relación 
a la buena recepción que tiene la 
propuesta en la comunidad edu-
cativa. 

Walter Miguel Gonzalez. 
Es vocal y está a cargo de la co-
misión de Servicios. Recauda infor-
maciones de cada servicio. “Cada 
novedad que hay la presento en 
el Consejo. Cualquier inquietud 

de los consejeros me la plantean 
y yo tengo que responder”, des-
cribe. Entre los múltiples servicios, 
están: Telefonía, Internet, Energía 
Eléctrica, Cable, Agua, Cloacas, 
Cementerio Parque, Banco de 
Sangre... 

David Antonio Badino. 
Secretario, confiesa que le inte-
resa “más lo social”. Su origen es 
de una zona cooperativista y por 
eso quiere “seguir esta línea”. 
Consultado por la sensibilidad que 
implica ser un dirigente de la eco-
nomía social, responde sin dudar: 
“El cooperativismo tiene valores. 
Si no sos sensible, no sos coopera-
tivista. Sos otra cosa.” En relación 
con los aumentos tarifarios y los 
conflictos que eso genera en la 
población, aclara: “Por supuesto 
que a nadie le gusta que le au-
menten las tarifas. Pero… ¿por 
qué está la cooperativa en los ser-
vicios? Porque son las necesidades 
del pueblo, porque un privado no 
puede dar los servicios que damos 
nosotros a estos precios y calidad. 

Norma Teresa Couturrier. 
Está a cargo del Centro de 
Capacitación de la Cooperativa. 
“Se hacen actividades, cursos, 
reuniones con otras cooperativas 
de distintos lugares.” Allí asisten 

también las maestras de coope-
rativismo para preparar los pro-
yectos y la asistente social para 
el beneficio del socio económico. 
RIOTEL, desde su punto de vista, 
“está trabajando muy bien, es una 
de las mejores cooperativas”. 

Edgardo Mario Giménez. 
Vicepresidente. Por su rol en el 
Consejo y por su experiencia le 
pedimos que sintetice qué es la 
Cooperativa para la ciudad de 
Río Tercero. “A esta empresa, 
que tiene que rendir cuentas 
todos los años a sus asociados, 
no podemos verla como una SA 
o una SRL, donde el accionista 
no conoce al directivo en la cual 
la responsabilidad social empre-
saria es donde más se siente. 
Nosotros todos los años tene-
mos que sentarnos en el ban-
quillo y decirle al socio cuánto 
gastamos y por qué gastamos. 
Esto hace que la institución se 
vea clara. Esa responsabilidad 
social empresaria que tenemos 
nosotros no se ve en ninguna 
otra institución. La transparencia 
es una forma de vida que tene-
mos nosotros porque en cada 
acto nosotros tenemos que estar 
poniendo la cara con el socio o 
con la comunidad.”
                                                                                        LDC

Gran parte de la conducción política 
de RíoTel. Todos hablaron y nos 
emocionaron. Una de esas notas 
periodísticas que da gusto hacer y no 
se olvidan.

existen tRes áReas. y cada Una de 
ellas tiene sU día de ReUniÓn:  lUnes, 

seRvicios; maRtes, oBRas y miéRcoles, 
Relaciones institUcionales. cada 

conseJeRo tiene Una asignada, PeRo 
como en Un mUy BUen eqUiPo de tRaBaJo, 

solidaRio, existe la RotaciÓn y todos 
colaBoRan con todos.
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de los derechos humanos, el tema 
del medio ambiente. Otra cosa que 
yo agregué, que me arriesgaría a 
decirte que ninguna cooperativa 
lo tiene expresamente dicho en su 
estatuto, es el del balance social. 

-¿Amplia el concepto por favor, 
de qué se trata ese balance?
- Todas las cooperativas, además 
de hacer un balance numérico, ha-
cemos un balance social.  Pero en 
las asambleas se termina aproban-
do un balance numérico, el social 
muchas lo hacen pero ninguna lo 
aprueba. 

- ¿Qué pasará con los aportes 
sociales? 
- La mayoría de las cooperativas 
está en problemas con esto, no lo 
tienen reglado, tienen que pedir 
autorización en asamblea, enton-
ces se hace muy engorroso. Desde 
la razón social se va a modificar, sin 
duda. Porque todas las cooperati-
vas empiezan por algo específico. 
Por ejemplo CALF empezó con 
electricidad, hoy tiene electricidad, 
sepelio, telefonía, internet y hasta 
una planta de gas. Entonces, hay 
que adaptar a como las cooperati-
vas se han venido ampliando. 

Jurídicas y Legales

la calf PRePaRa Una RefoRma 
gloBal de sU estatUto

lo nuestro

Rubén alfredo domínguez es vicepresidente de una de las cooperativas más grandes del país: 
calf, la eléctrica de neuquén, que presta en la actualidad varios servicios más. el narra los 
avances de un tema trascendental como es el marco legal de las entidades.

Hace un mes atrás se hizo 
la convocatoria a eleccio-
nes convencionales para la 

reforma global del estatuto de la 
Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza 
(CALF) de Neuquén, una experien-
cia inédita en nuestro país y que 
será fruto no sólo de las discusio-
nes que tengan esos representan-
tes electos, sino de un proceso que 
lleva más de 6 meses arduos de 
trabajo preparando el terreno de 
cara a este hito en la historia de la 
septuagenaria empresa.
“Se hizo la convocatoria para que 
se presentaran todas las listas 
que quisieran pero se presentó 
una sola, que es la oficial y está 
conformada por todos los que de 
alguna manera, en ciertas oportu-
nidades, han competido dentro de 
la Cooperativa, dejando de lado 
todas las cuestiones políticas, reli-
giosas y demás. Fuimos todos en 
una lista, la 2”, relata Domínguez 
en diálogo con NUESTRA REVISTA. 
Las autoridades actuales son las 
únicas impedidas de conformar 
la lista de convencionales, que se 
eligió exclusivamente para la re-
forma estatutaria y es totalmente 
independiente de los delegados 
que habitualmente tienen todas 

las cooperativas.  
El 8 de julio es la fecha estimada 
para la asamblea, donde se va 
a presentar una propuesta glo-
bal de modificación de artículos. 
“Creemos que va a ir todo por 
carriles normales y luego lleva-
remos a cabo la aprobación en 
provincia y a nivel nacional, en el 
INAES.”

-En general se pide asamblea 
para modificar tal o cual punto 
del estatuto, en este caso es 
todo. ¿por qué?
-Porque hay que adaptarlo a la 
realidad que estamos viviendo. En 
el caso nuestro el estatuto nuestro 
tenía 70 años de antigüedad y la 
mayoría de las cooperativas tie-
ne el mismo inconveniente. Hay 
que hacer un estatuto pensando 
en 50 años para adelante, por el 
crecimiento demográfico y por el 
crecimiento a nivel cooperativista 
que se está llevando adelante en 
este país. Me arriesgaría a decirte 
que la totalidad de los estatutos 
de las cooperativas hay cosas que 
no las tienen presentes, como por 
ejemplo, leyes que se han imple-
mentado en este último tiempo: la 
representación de la mujer, el tema 

Rubén Alfredo Dominguez, 
vicepresidente de CALF: “ normas 
legales desde Neuquén para todo el 
movimiento solidario”.

hay que hacer un 
estatuto pensando 

en 50 años para 
adelante, por 

el crecimiento 
demográfico 

y por el 
crecimiento a nivel 
cooperativista que 

se está llevando 
adelante en este 

país.

- ¿Qué cosas quedan intactas?
- Hay cosas que no se pueden 
tocar, por ejemplo, la elección. 
La mayoría de las cooperativas 
elige un tercio del Consejo de 
Administración todos los años. 
Hay otras cooperativas que eligen 
todos los delegados, los consejeros 
suplentes y el síndico. Y hay otras 
que directamente eligen los dele-
gados. Lo que propone Neuquén 
es la elección anual de delegados y 
el Consejo de Administración cada 
tres años en su totalidad. Esas son 
las alternativas a manejar. Tendrán 
que discutirlos estos delegados es-
peciales. Lo que no se va a poder 
obviar, hasta que no se modifique 
la Ley Nacional de Cooperativas, es 
la elección todos los años. Todos 
los años va a haber que elegir de-
legados.

- ¿Tienen alguna propuesta para 
reformar la ley?
- Sí. Amén de haber armado la 
reforma del estatuto en la coo-
perativa más grande del país, la 
cual ya varias cooperativas nos la 
han solicitado como modelo para 
llevar adelante, armamos una 
propuesta de reforma a la Ley 
Nacional de Cooperativas, que la 
vamos a presentar en el Congreso 
Nacional. Hemos tomado contacto 
con un senador por la provincia de 
Neuquén, quien va a tomar la pos-
ta en todo esto. Si bien hay varios 
proyectos de reforma de la ley na-
cional, todos ampliaron a la ley en 
general, nosotros lo que hicimos 
fue proponer una modificación 
especial para las cooperativas de 
servicios. Es muy probable que se 
termine sancionando una ley espe-
cial para estas cooperativas. Es una 
iniciativa nuestra, pero va a servir 
para todas. Y la reforma del estatu-
to también creemos que va a servir 
de puntapié para que se hagan re-
formas en otras cooperativas. 
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do llegar con la mejor calidad. 
Lo vamos a continuar porque los 
socios son conscientes de que es 
necesario que la cooperativa con-
crete sus proyectos”.
En definitiva, adelantó, todo lo 
que este cambio de tarifa esté 
generando, lo van a  poder sobre-
llevar pidiéndole a los asociados 
capitalización para poder lograr 
terminar la obra. “No nos sirve 
dejarlo a mitad de camino.”
Ricardo Campaña recordó que 
hace más de 30 años que brindan 
televisión y hace más de 25 que 
tienen canal propio. “Estamos tra-
tando de dar cada vez el producto 
con más calidad, por eso hemos 
incluido en el servicio del cableado 
digital que estamos haciendo a la 
televisión HD.”

Pigué, como toda la provincia de Buenos Aires, alerta por las tarifas

“estamos en Un momento de 
camBios mUy dinámicos”
el tesorero y el síndico de la cooperativa de Pigüé analizaron cómo impactaron en la localidad las 
marchas y contramarchas en relación con la recomposición del cuadro tarifario de energía eléctrica.

lo nuestro

Félix Bedacarratx es tesorero 
de la Cooperativa de Servicios 
Públicos de Pigüé, provincia 
de Buenos Aires, y habló con 
NUESTRA REVISTA de los proble-
mas acarreados a partir del con-
flictivo aumento de tarifas que ya 
dispuso el Poder Ejecutivo y trabó 
el Poder Judicial hace algunas se-
manas. 
“Estamos en un momento de cam-
bios muy dinámicos y nos afecta 
tremendamente”, señaló. Se refe-
ría concretamente a los vaivenes 
provocados, en primer lugar, por 
un incremento de tarifas que gol-
peó abruptamente a los usuarios y 
que deslindó responsabilidades en 
las distribuidoras, quedando así 
las empresas sociales entremedio 
del enojo de los vecinos y de las 
disposiciones gubernamentales. 
Para complicar aún más el pano-
rama, el juez Luis Arias dio lugar 
a principios de junio a un ampa-
ro que retrotrajo las tarifas a co-
mienzos de año. La comunicación 
acerca de la medida no incluyó 
a las cooperativas de entrada, 
lo cual generó más confusión y 
complicaciones para trabajar con 
los asociados la nueva situación. 
“Nosotros somos personas que 
tienen nuestras actividades par-
ticulares, le dedicamos todo el 
tiempo que podemos a la coope-
rativa”, aclaró Bedacarratx.

En cuanto a lo económico, la coo-
perativa compraba 400 mil pesos 
al mes como distribuidor. Con los 
nuevos costos pasó a $1.200.000. 
El amparo, finalmente, afecta a 
las distribuidoras, no a las provee-
doras de energía. Es decir que la 
Cooperativa tiene que retrotraer 
los valores a antes del aumento, 
pero al proveedor tienen que 
pagarle los valores actualizados. 
En el caso de Pigüé, calculan 
que eso significa una pérdida de 
$1.200.000. “El recurso de ampa-
ro se lo tendrían que haber puesto 
al que genera, no al que distribuye 
la energía”, se quejó el directivo.
“Estamos muy conmocionados. 
Tenemos un grupo de personas 
que manejan el tema informáti-
co, porque las tarifas anteriores 
desaparecieron. Tenemos que 
rearmarlas en los sistemas, man-
darnos el software corregidos con 
los parámetros anteriores. Esto 
está generando demoras en la dis-
tribución, vamos a cobrar valores 
desactualizados, pero además nos 
estamos demorando en la distri-
bución de las facturas porque hay 
que re-facturar todo.”
Sobre este tema, el síndico, 
Ricardo Campaña, sostuvo que 
la prioridad de la cooperativa es 
que estas dificultades no reper-
cutan en la calidad de servicio. En 
otras palabras, “que no lo pague 

el socio. Puedo asegurar que gra-
cias a las políticas aplicadas duran-
te muchos años, las cooperativas 
son lo suficientemente fuertes 
para aguantar estos avatares. Por 
eso hay que tener una coopera-
tiva fuerte para tener un buen 
servicio”.
De todos modos, reconoce que 
“un cambio iba a venir, la tarifa 
de febrero o marzo no daba para 
más. Un cambio tenía que venir 
pero no esperábamos que viniera 
con esta magnitud de valores, ni 
con estos tiempos de implemen-
tación”.
En cuanto a energía, lo que se 
considera con esto es una restitu-
ción de 50% de la tarifa -pesifica-
da-, no el 100%, pero al hacerlo 
de esta manera “el mayor perjudi-
cado es el distribuidor”.

“Seguir adelante”
Para Bedacarratx, este impacto 
obligó a la empresa a dejar de 
gestionar como lo ve-
nía haciendo, aunque 
sigue adelante con 
todos sus proyectos. 
“Continuamos con la 
obra de fibra óptica, 
vamos a seguir la 
obra pase lo que 
pase. Tenemos 
zonas en donde 
nos está costan-

Félix Bedacarratx y Ricardo Campaña 
hacen malabarismo en su Cooperativa 

para afrontar los inconvenientes que trajo 
aparejado el cambio tarifario bonaerense.
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TELEFONIA
INTERNET
SALUD
EDUCACION

lo nuestro

PYmes Y CooPeRAtiVAs, CLAVes PARA eL DesARRoLLo

confedeRaciÓn geneRal
econÓmica metRoPolitana
Pablo Bressano es presidente de infracom pero, además, encabeza la Junta 

directiva de la confederación general económica de la Región metropolitana. en 
sus palabras, el objetivo primordial es hacer grande a las pymes, incluidas entre 

ellas las cooperativas, junto con los trabajadores, de manera de asegurar una 
justa redistribución de la riqueza, tender el pleno empleo y contribuir de forma 

inexorable al desarrollo del país.

RoncoRoni en la cge
El presidente de  FECOSUR, Antonio Roncoroni, fue elegi-
do vicepresidente de la Confederación General Económica 
Metropolitana, que reúne alrededor de 3.000 PyMES y 1.000 
cooperativas de la Ciudad Autónoma y unos treinta distritos 
del primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires.
La CGE Metropolitana, como parte de su actividad institucio-
nal, ofrece programas de transferencia de tecnología: de sis-
temas productivos, juntamente con distintas Universidades; 
sin dejar de lado a los microemprendimientos y los microcré-
ditosos ni la capacitación a distancia.
“Renovamos el Consejo Directivo después de cuatro años. 
Teníamos interés de hacerlo más representativo y lo vamos 
logrando. Además de tener el honor de contar con el Dr. 
Antonio Roncoroni se sumaron referentes de la banca pri-
vada nacional y de cooperativas eléctricas de la Provincia 
de Buenos Aires, por ejemplo. Armamos un consejo mul-
tifacético, con gran cantidad de empresas, trabajadores y 
volumen de facturación mensual”, señaló Bressano.

“Puede haber crecimiento pero no 
necesariamente desarrollo. La reali-
dad es que  son las pymes las que 
generan más fuentes laborales, ase-
gurando el crecimiento de la mano 
de obra y reinvirtiendo sus utilidades 
o excedentes en el país.”  
Sin embargo, el contexto actualmen-
te plantea algunas dificultades para 
este segmento empresario. “Las 
economías regionales están golpea-
das”, afirmó Bressano. A diferencia 
de la gran urbe, específicamente la 
Región Metropolitana de Buenos 
Aires, donde hay varias fuentes de 
ingreso, en muchas localidades de 
otras provincias hay sólo una o dos 
fuentes y, cuando una se deteriora, 
golpea a todo el pueblo.
Por el contrario, observa que hay 
algunas ventajas en esos lugares del 
Interior, en virtud de una idiosincra-
sia de la población “más afín a las 
empresas nacionales”, en contraste 
con el boom del marketing de firmas 
foráneas en el conglomerado urbano.

Tasas altas
En este marco, el presidente de la 
CGE Metropolitana indicó que las 
unidades de negocio están “crecien-
do con dificultades”, y apuntó al pro-
blema de que las tasas estén muy al-
tas como para permitir la generación 
de nuevos emprendimientos. “Eso 

limita el crecimiento y nos achica 
el campo de acción. Las pymes, sin 
crédito, no pueden posicionarse en 
el mercado y, si lo hacen, tienen un 
margen de crecimiento mucho me-
nor que si hubiera tasas subsidiadas, 
con la repercusión que esto tiene en 
la generación de empleo, en el de-
sarrollo de las economías regionales 
y del PBI.”
Por eso, aclaró, están a la expecta-
tiva de líneas financiamiento que 
cumplan este último requisito, y 
auguró que pronto estén disponi-
bles algunos recursos del Fondo 
del Servicio Universal, para las 
empresas de telecomunicaciones. 
“Entiendo que va a salir y será una 
herramienta fundamental.”

Hacia el cuádruple play
En relación con la actualidad de 
Infracom, Bressano contó que 
siguen brindando servicios en las 
localidades “históricas”: Olavarria, 
Darregueira, Pehuajó y Pergamino, 
al tiempo que están abriendo el 
camino para desarrollar la telefo-
nía móvil con la marca Nuestro en 
Mar del Plata, Tandil y Neuquén, 
de la mano de su participación en 
FECOSUR.
“Estamos tratando de hacer a 
Nuestro algo masivo. Estamos ree-
laborando el diseño comercial, para 

que todas las cooperativas y pymes 
tengamos en nuestras localidades la 
misma influencia que tenemos en la 
telefonía fija y en la banda ancha”, 
explicó. 
“Hoy estamos trabajando mucho 
con un cuarto servicio, que es la tele-
visión. Hay distintas formas de enca-

rarlo, de hacerlo viable y las estamos 
evaluando a todas. Lo importante es 
que todas nuestras asociadas estén 
representadas y tengan presencia en 
este negocio para terminar de posi-
cionar el mercado de pymes y coo-
perativas de la Argentina haciendo 
cuádruple play”, desafió.

CPN Pablo 
Bressano, 
dirigente de 
FECOSUR y la 
CGE
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Fibromarket, de origen nacional, con toda la fibra

eqUiPamiento y caPacitaciÓn PaRa 
meJoRaR las telecomUnicaciones
fibromarket es una empresa nacional que está hace 24 años en el mercado de las 
telecomunicaciones, que desarrolla algunos productos propios pero fundamentalmente 
representa marcas que sirven al desarrollo estratégico de redes de fibra óptica.

Por eso apunta a ofrecer un 
servicio clave a cooperativas 
y otras prestadoras, con una 

atención pre y pos-venta que sim-
plifique los procesos y las ayude a 
sacar adelante los proyectos que 
han encarado para ampliar y me-
jorar los servicios de comunicación 
a sus asociados.
Esto sirve tanto para los servicios 
de telefonía y televisión por cable 
como para  controles industria-
les, redes de datos, voz y video, 
seguridad y circuitos cerrados de 
televisión, entre otras ramas.
“Para el sector cooperativo lo más 
útil es la parte de equipamientos, 
cables y todo lo que son cajas de 
distribución para montaje en pa-
red o bien depende del diseño de 
la red que estén haciendo”, sugi-
rió Bronzuoli. 
La comercialización consiste bási-
camente en equipos de telecomu-
nicaciones para fusión y medición 
en el armado de redes de fibra, 
además de distintos dispositivos 
pasivos para poder hacer la fibra, 
montajes de pared, empalmes y 
otros equipos menores de testeo 
y medición.
“Algo fundamental es el asesora-
miento que siempre brindamos”, 
agregó, en referencia al servicio 
técnico que puede ayudar a re-
solver problemas desde su labora-
torio, en las oficinas que tiene la 
firma en la Capital Federal, aten-
diendo consultas de todo el país y 
del exterior.
Además de ese instrumento de 

ayuda, también está la posibilidad 
de la capacitación a técnicos no 
solamente de empresas argen-
tinas sino de otras radicadas en 
distintos países de Latinoamérica.
Lo hacen a través de una plata-
forma de educación a distancia 
que vienen implementando hace 
varios años en nuestro país y que 
este año responde también  a las 
demandas profesionales en otras 
latitudes.
“Siempre hemos dictado cursos 
presenciales pero hay clientes que 
no pueden dejar su tarea en el 
Interior, por ejemplo, y a raíz de 
eso desarrollamos esta platafor-
ma. El objetivo es que nadie que-
de aislado y dar las herramientas 
para que cada uno llegue a sa-
tisfacer sus necesidades técnicas 
y superar los limitantes que lo 
traban.”Quienes optan por apro-
vechar esta posibilidad mantienen 
un contacto permanente con el 
docente a través de la plataforma 
y, además, se puede completar 
la formación de forma presencial 
con prácticas en el laboratorio 
que son validadas con la entrega 
de un Certificado de Aprobación 
Práctica (CAP).
Fibromarket se presenta en su 
sitio web como “la única empre-
sa argentina dedicada exclusiva-
mente a las telecomunicaciones 
por fibras ópticas”. Entre sus 
diferenciales destacan las eva-
luaciones técnico-económicas de 
proyectos, con ejecución “llave 
en mano” y contratos de asis-

NUESTRA REVISTA 
conversó con el gerente 

comercial de Fibromarket, 
Luis Bronzuoli. 

tencia técnica y mantenimiento, 
además de la provisión de tota-
lidad de los materiales y servi-
cios tomando como obligación 

más información:
www.fibromarket.com
0800-222-8066
+5411 4566 0022
+5411 4566 0088
+5411 4566 8066
ventas@fibromarket.com

la transferencia del know-how. 
“Lo que buscamos es hacer el 
trabajo lo más eficiente posible”, 
definió Bronzuoli.
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20 años de Interlink

en PRimeRa 
PeRsona

la vigésima edición de encuentros Regionales 
coincidió con el 20º aniversario de interlink, y 
en esta oportunidad se realizó en la ciudad de 

córdoba los días 21,22 y 23 de Junio.

Con  el apoyo de todo el 
equipo comercial, Interlink 
instaló todo el equipamien-

to disponible de FiberLink y Casa 
Systems, además de una demos-
tración de nuestro provisioning 
Flowdat. Si bien a concurrencia 
de visitantes no fue la esperada, 
logramos avanzar con negociacio-
nes que se llevan adelante desde 
hace algunos meses, retomar 
contactos con clientes y compartir 
momentos con amigos. 
En esta oportunidad Interlink 
presento su solución comple-
ta para redes FTTH, y junto a la 
empresa “Redes Argentinas”, da-

mos respuesta a las necesidades 
de diseño, tendido y puesta en 
funcionamiento de redes, junto 
al equipamiento de FiberLink y 
el aprovisionamiento de Flowdat 
para FTTH.
El intercambio con colegas del sec-
tor, confirmó nuestra visión sobre 
las necesidades futuras respecto al 
transporte de contenido en IP, la 
estabilidad y la calidad de los ser-
vicios, además de la reducción de 
costos en hardware por abonado.
Interlink ya esta trabajando en 
la negociación de nuevos acuer-
dos comerciales que otorguen la 
presentación de nuevos produc-

tos que esperamos presentar en 
Jornadas ATVC a fines del mes de 
septiembre.
Seguimos realizando una fuer-
te inversión en la apertura de 
nuevos mercados y obteniendo 
excelentes resultados, es por ello 
que esta semana estaremos pre-
sentes en ABTA, San Pablo, Brasil 
junto a nuestro partner YouCast 
y con motivo de presentar el  
primer caso de éxito de Flowdat 
en ese país; A fines del mes de 
julio participaremos del evento 
ConvergenciaMX a realizarse en la 
ciudad de México, país donde ya 
contamos con 2 sistemas Flowdat 
instalados y funcionando.
En el mes de septiembre volvemos 

como hace ya 3 años a Costa Rica, 
solo que en esta oportunidad 
presentaremos casos de éxito 
sobre instalaciones de Flowdat 
en  “Cable Plus” y la cooperati-
va de servicios “Coopesantos”, 
además de los equipos FiberLink 
que ya funcionan en “TeleCable 
Económico” del mismo país.
En Interlink esperamos un semes-
tre con mucho trabajo, oportu-
nidades y cambios, que tienen 
como premisa seguir innovando 
en soluciones que el mercado re-
quiere, junto a las que necesitara 
en los próximos 3 a 5 años para 
seguir evolucionando como hace 
20 años.
 

Eduardo Malisani
Gerente General
Interlink SRL
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