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JUNTOS, ES MÁS FÁCIL:
AHORA, MAS QUE NUNCA

El editorial de la anterior edición 
titulamos con el nombre del  VII 
Megaevento de Telecomunicaciones 

que estamos organizando en San Martín 
de los Andes: Juntos, es más fácil.
Y ahora, en momentos en que conmo-
ciona la concentración de la comunica-
ción en cada vez menos manos,  lo reite-
ramos y decimos que es indispensable el 
accionar conjunto para tener a fortaleza 
que necesitamos y cumplir con nuestro 
derrotero.
Junto a la Cámara Argentina de Internet 
y la Confederación General Económica, 
nuestra FECOSUR podrá avanzar y con-
tinuar brindando los servicios que nece-
sitan las comunidades que atendemos; 
algunos de ellos en forma conjunta.
Será un conteste solidario a la inclemen-

cia climática que azotó hace muy poco 
tiempo a este lugar paradisíaco de la 
Patagonia Argentina, donde nos reunire-
mos los días 4 y 5 de septiembre.
 Las Cooperativas y las Pymes tendremos 
una oportunidad para analizar y profun-
dizar nuestra misión de satisfacer las 
necesidades y requerimientos en teleco-
municaciones que nuestros asociados en 
sus pueblos y el futuro requieren. 
Además de analizar y profundizar las 
novedades de Internet en general con 
los técnicos, con los profesionales de 
CABASE y los empresarios de la CGE, 
presentaremos formalmente al país la 
red de wi fi nacional propia de coope-
rativas interconectadas para que en los 
espacios públicos todos puedan conec-
tarse.

Un emprendimiento que en esta prime-
ra etapa colocará 125 antenas en más 
de 30 localidades para poner 250 más 
en otra posterior que permitirá atender 
algunos centenares más de poblaciones. 
Esto proyecto que ya es una realidad, 
lo hizo posible el INAES con el inestima-
ble empuje y apoyo de su presidente, 
el Dr. Marcelo Collomb. También parti-
ciparon activamente los Consejos  de 
Administración de nuestras Cooperativas 
asociadas a la Federación que tenemos el 
honor de presidir. 
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Continúan siendo intensas y amplia-
mente participativas y deliberati-
vas las reuniones del Consejo de 

Administración de la Federación de Te-
lecomunicaciones de la Zona Sur Ltda. 
Con la presencia de la mayoría de los pre-
sidentes o máximos representantes de las 
entidades solidarias y pymes asociadas fue-
ron desmenuzados los últimos anuncios 
oficiales  y modificaciones de las estructu-
ras que tienen que ver con las telecomuni-
caciones, resolviéndose seguir sumamente 
de cerca el devenir de los acontecimientos.
En primera instancia se dio un amplio in-
forme de las características del emprendi-

miento con la plataforma RocStarTV,  que 
les permite una nueva oportunidad de 
negocios a las Cooperativas y las Pymes, 
del cual damos cuenta en nota apar-
te a continuación en esta misma revista.
Fueron posteriormente nominadas las lo-
calidades que comenzarán a prestar wi fi a 
través de la red cooperativa. Son ellas: Tor-
tuguitas, Pergamino, Río III, Centenario, 
Villa General Belgrano, 9 de Julio, El Bol-
són, Mar del Plata, Justiniano Posse y Salto.
En estas primeras localidades se brinda-
rán 8 canales: 1 gratis para la comunidad, 
2 utilizará la Cooperativa local y 5 que lo 
harán en actividad conjunta con Nuestro 

SA. Se espera contar en los lanzamientos 
respectivos con las autoridades que permi-
tieron sea implemento el emprendimiento 
que beneficiará a muchas comunidades.
Fue aceptada la invitación realizada por 
FECOTEL para el congreso que reali-
zará la entidad hermana los días 3 y 4 
de agosto, decidiéndose invitar a par-
ticipar a las Cooperativas asociadas.
La relación importante y novedosa que se está 
dando en estos momentos políticos, con Te-
lefónica de Argentina, también fue analizada.
Se decidió invitar a una próxima reunión 
de consejo a FAESS para que expliquen los 
servicios de salud que ofrece la entidad so-

El Dr. Antonio Roncoroni junto a el Ing. Ariel Graizer y Nicolás 
Graizer presentaron ante el Consejo de Administración de 
FECOSUR el convenio firmado recientemente para la utilización 
de la plataforma ROCSTAR TV.

TEL se hizo una prueba muy positiva. Entre 
quienes probaron la plataforma algunos die-
ron de baja DirecTV de sus hogares,  pues-
to que obtenía casi los mismos contenidos 
pero por mucho menor valor a los $ 1.200 
por mes que sale DirecTV. Por ello instó a “te-
ner que caminar el camino de sumar conec-
tividad a los contenidos. Algunos han tenido 
el liderazgo de poder dar una oferta como 
la que da Río Tercero o Tortuguitas, que es 
una oferta extraordinaria, que no tiene nada 
que envidiarle a ningún canal de cable sino 
que son mejores. Pero hubo una inversión 
importante, y es un esquema de negocios 
que no todos pueden hacer. Este tema nos 
acerca rápidamente, con un costo muy bajo, 
para empezar a darles algo más a nuestros so-

SE PRESENTO LA 
PLATAFORMA ROCSTAR TV

cios para tratar de fidelizar a más abonados.” 
Esta plataforma para las Cooperativas que no 
tienen televisión por cable es muy útil, pero 
también para los que también ya lo hacen. 
Sobre las ventajas para utilizarla Ariel Graizer, 
presidente de SyT Comunicaciones, aclaró que 
ambos sistemas son complementarios porque 
en la televisión por cable no tenés el contenido 
de You Tube así, fácil, salvo en los SmarTV. O 
el caso de Netflix que se fue y se está yendo 
de muchos de los televisores por el problema 
de la actualización del software. Netflix hace 
actualizaciones de software constantemente 
y los televisores no. Entonces la versión de 
hace tres años de Netflix no anda en los te-
levisores que se vendieron el año pasado. Lo 
que hacemos nosotros con el concepto de 
guía es facilitarte el acceso a ese contenido. 
Sobre si los usuarios decidirán suspender el abo-
no del servicio contratado actualmente Graizer 
afirmó que “eso va a pasar cuando vean que la 
oferta de contenido que uno le brinda le cubre 
en gran parte su consumo, dándose cuenta 
que lo que viene por internet es finalmente 
lo mismo que ve por el cable. Podrá pasar un 
mes, dos o tres meses, pero lo más proba-
ble es que den de baja el abono del cable”. 
Explicó a la luz de los últimos anuncios nacio-
nales,  que “todas las empresas de cable se 
tienen que reconvertir a empresas de internet. 
En cambio no todas las empresas de internet 
se tienen que convertir en empresas de cable. 
Lo que debemos hacer que nosotros gene-
remos y desarrollemos contenidos propios”. 
Cerrando el tema Antonio Roncoroni dijo que 
“esto provocará lo mismo que logró  CABASE 
en sus orígenes: esta plataforma derrumbará 
los precios de los contenidos. Dije hace un tiem-

Roncoroni explicó por qué mejoraría la 
situación de muchas cooperativas esta 
unión. Narró que el servicio se comporta 

como un teléfono móvil, por lo que es traslada-
ble adonde uno vaya.  Ejemplificó de la siguien-
te manera: “hoy los cabañeros que trabajan 60 
días por año tienen que pagar por seis cabañas 
25 mil pesos de televisión. Va de visita a una 
casa que tiene WIFI y si quiere puede mirar la 
plataforma por su tablet, teléfono o televisor 
de donde está, si lo configuran. Nosotros sabe-
mos que esto no sustituye la televisión hogare-
ña, que esto no compite con el cable, pero sí 
sabemos que en algún segmento, a mayor an-
cho de banda que vendamos, soñándolo con 
la fibra, podemos armar una tarifa razonable”. 
En Villa Gesell, comentó el presidente de CO-
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po estando en una reunión al inaugurarse CA-
BASE en Mar del Plata: cuiden a esta Cámara 
y que las alternativas que no sean de las 
multinacionales. Y como muestra basta un 
botón: hoy, en Villa Gesell se está vendiendo el 
mega a 11 dólares y esto es mérito de CABASE”. 
Después de que Nicolás Graizer, especificara 
varias características técnicas del sistema, de 
la plataforma RocstarTV, especialmente de 
su programación, se  comentó que “en ese 
proceso parece que el ingreso de los conte-
nidos y las plataformas es lo prioritario. Solo 
después de que estén en la plataforma van 
a producir la caída de los precios en un me-
diano plazo la forma de comercialización de 
los mismos. Ahora lo que se desea todos los 
días es ver cómo hacer para bajarle los cos-
tos de las señales para convertir el sueño del 
IPTV en un negocio. Tenemos que defender 
el IPTV, por el método que sea. Lo que te-
nemos que decir es que tienen que respetar 
más la red que el contenido, o el concepto 
del IPTV, el contenido se lleva el negocio”. 
Según Ariel Graizer “cuanto más usuarios 
tenés, más se corre el riesgo de perder…, 
pero permite fidelizar  la actividad más ren-
table que es internet. Entonces lo que noso-
tros hacemos es subsidiar la televisión con 
internet, pero el negocio de internet sigue 
siendo el mejor negocio nuestro y nos ha 
permitido neutralizar la pérdida de aquellos 
usuarios que se iban por otro servicio de in-
ternet que les resultaba más económico”. 
Se terminó detallando y debatiendo algunas 
operaciones y promociones de los grandes 
operadores monopólicos, en lugares de Cór-
doba y el AMBA, tildando esas prácticas de 
subsidios cruzados,  de competencia desleal. 

lidaria integrada en COOPERAR. Esto se en-
cuadró en la necesidad de lograr acuerdos 
con Cooperativas y Centros Asistenciales que 
permitan sobrellevar los problemas y necesi-
dades que se vienen apreciando en la salud.
Se comentó que la solidaridad hoy por hoy es  
una necesidad, además de un principio, co-
mentándose que por ejemplo en Carlos Teje-
dor, los socios decidieron aportar $ 2 por cada 
usuario a los Bomberos Voluntarios, para per-
mitir que cumplan su cometido con la menor 
cantidad de visicitudes posibles.  Igualmente 
se dieron cuenta de los apoyos de COTEL a su 
comunidad y que Villa General Belgrano hace 
lo propio incursionando en una sala sanitaria. 
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El proyecto consiste en proveer servicios 
de telecomunicaciones de mayor 
calidad (1.600 km de fibra óptica) a 

72.000 usuarios, lo que representa un 48% 
del total de la base instalada actual. De 
los cuales el 56% residen en provincia de 
buenos aires y el 44% en el resto del país. 
De esta manera se favorecerá al desarrollo 
regional tanto de las cooperativas y 
pequeñas empresas del sector como a toda 
la comunidad en su conjunto, logrando 
una mayor inclusión social al brindar 
conectividad de alta calidad (internet, tv por 

Provincia BA Desarrollo – Cooperativas y Pymes

ACUERDO PARA INVERTIR EN FIBRA 
ÓPTICA EN LA “ÚLTIMA MILLA”

FTTH/Ultima milla: Autoridades de la entidad bancaria y de FECOSUR después de firmar el acuerdo que permitirá llevar fibra óptica a muchísimos hogares de nuestro país.

Provincia BA Desarrollo, empresa del grupo provincia, participa como organizador del 
programa histórico que tiene como objetivo proveer a las cooperativas y pequeñas empresas 
del sector de servicios de telecomunicaciones un esquema de financiación por más de 450 
millones de pesos que permitirá implementar a nivel nacional inversiones en la red de fibra 
óptica para la última milla, permitiendo la inclusión digital. 

cable, telefonía), como también generando 
puestos de trabajo locales y colaborando 
con el desarrollo del turismo, la economía, 
la educación y la salud regional. 
El acuerdo alcanza a 13 cooperativas 
y/o pequeñas empresas, las que a su vez 
forman parte de federaciones regionales, 
que agrupan en total a 33 cooperativas y/o 
empresas de telecomunicaciones a nivel 
nacional. 
Este programa cuenta con la calificación 
“pri” (principles for responsible investment, 
iniciativa con apoyo de las naciones unidas) 

lo que significa que sus participantes 
contribuyen al desarrollo de un sistema 
financiero global más sustentable. 
Provincia ba desarrollo es la empresa del 
grupo provincia que promueve y lidera 
el posicionamiento de la provincia, y 
eventualmente de la argentina, hacia un 
desarrollo sustentable. Trabaja de acuerdo 
a los ejes que plantean los objetivos 
de desarrollo sustentable aprobados 
internacionalmente por la organización de 
las naciones unidas (onu) y avalados por el 
foro económico mundial (wef) de davos.

INSTITUCIONALES
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INSTITUCIONALES COOPERAR, nuestra entidad madre. Sus noticias.

“ES POSIBLE ORGANIZAR 
LA ECONOMÍA AL SERVICIO 

DE TODOS Y RESPETANDO 
A  LA NATURALEZA” 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
COOPERATIVAS, ECONOMÍA 
SOCIAL, MODELO ALTERNATIVO 

NUEVA SEDE Y ASAMBLEA DE COOPERAR

Ariel Guarco, inauguró 
sede nueva

Cooperar con motivo de festejarse el 1 de 
julio el “día del cooperativismo” a través 
de un comunicado señaló que “Nuestro 
modelo empresario pone a todos en la 
cabina para compartir la conducción”, 
“La Alianza Cooperativa Internacional y 
la Organización de las Naciones Unidas 
propusieron como un lema que: Las 
cooperativas garantizan que nadie se 
quede atrás, expresando el compromiso de 
las naciones a “intensificar los esfuerzos 
para poner fin a la pobreza en todas sus 

formas, reducir la desigualdad y luchar 
contra el cambio climático garantizando, al 
mismo tiempo, que nadie se quede atrás”.
También aclaró que en la Argentina, en esta 
hora de dificultades atravesadas por el intenso 
debate político propio de un año electoral, no 
se puede perder de vista los objetivos de largo 
plazo. Debiendo recordar a los políticos en 
campaña, a los trabajadores, a los productores, 
a mujeres y hombres de cada localidad, a la 
sociedad toda, que es necesario cambiar la 
forma en que producimos y consumimos.

Que no es sostenible una economía al servicio 
de la rentabilidad del capital más concentrado, 
que alienta el consumo irresponsable de los 
sectores más acomodados, que concentra 
riqueza y que excluye a familias y territorios. 
Recordando al mundo y a cada uno de 
nuestros vecinos que hay otra forma de 
construir economía. Y esa forma se llama 
cooperativismo y que no es más que construir 
economía en base a valores, nuestros valores: 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad.”

El vicepresidente de la Confederación, 
Edgardo Form, realizó dicha afirmación 
durante su participación en la 29° Semana 
Social convocada por la Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal Argentina que tuvo 
lugar que la ciudad de Mar del Plata. Agregó 
además Form que “El cooperativismo es una 

expresión concreta de la amistad social y el 
compromiso con el cuidado de la Casa Común.
El también presidente del Instituto Movilizador 
de Fondos Cooperativos (IMFC)  hizo hincapié 
en “el carácter empresario de las cooperativas, 
en tanto son asociaciones de personas y no 
sociedades de capital, que trabajan en base a 

la ayuda mutua y el esfuerzo propio”. 
Para Form, quedó demostrado a través de 
la existencia de estas empresas que “no sólo 
es necesario sino que es posible organizar 
la economía de otro modo, con un sentido 
profundamente humanista, al servicio de 
todos y respetando a  la naturaleza”.

COOPERAR inauguró su nueva sede en 
Balvanera y la realizó la Asamblea General 
Ordinaria. Concurrió el presidente del INAES, 
Marcelo Collomb, acompañado por la 
coordinadora federal del organismo, María 
Cecilia Carrizo, y el miembro del Directorio 
Eduardo Fontenla. Collomb celebró este 
paso adelante y auguró que el nuevo hogar 
sea “la casa de la integración cooperativa”. 
 La asamblea anual ordinaria contó con  sesenta 
delegados que aprobaron el balance anual y 
fue presidida por Ariel Guarco que calificó al 
hecho como “la instancia más importante en 
la vida institucional de cualquier cooperativa”.

Edgardo Form representó a 
COOPERAR en la Pastoral Social.

Eduardo Fontenla, dirigente de la 
economía social y educador

Marcelo Collomb, presidente del 
INAES
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En Argentina los servicios telefónicos comenzaron a ser presta-
dos también en el Siglo XIX a mediado de la década de los 80 
... , pero aclaremos que de 1880 … A las prestaciones de la UT 

(Unión Telefónica del Río de la Plata, en realidad la empresa inglesa 
United River Plate Telephone Company) que parece ser no se carac-
terizaban por su buena calidad o su accesibilidad (pocas veces los de 
River han sido buenos) le surgió en 1887 una muy buena alternativa 
por parte de la Sociedad Cooperativa Telefónica.
Más de un siglo hemos trabajado con máquinas en las centrales que 
fueron evolucionando, primero automatizándose, luego pasando de 
sistemas electromecánicos a electrónicos y posteriormente se digi-

Del cable de cobre a la fibra óptica al hogar…

TODO ES HISTORIA
Hace más de un siglo y medio, en 1854, Antonio Meucci 
construyó un aparato que le permitía comunicarse desde su 
oficina hasta el dormitorio, en la misma casa, donde su mujer 
estaba con problemas de movilidad. Así se inventó el teléfono 
aunque no fue patentado por Meucci, quién no disponía de 
suficiente dinero para pagar el trámite, cosa que hizo Bell 
algunos años más tarde.
 

talizaron. Mientras estos cambios ocurrían ´puertas adentro de 
las centrales, afuera de ellas se trabajó con cables cuya evolución 
tecnológica no ha sido de tan alto impacto.
Hacia fines del siglo XX, por los 70´, Virton Cerf y Robert Kahn 
trabajaron en un interesante proyecto de “Red de Redes” y la 
creación del TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol) permitió un extraordinario desarrollo en lo que ha trans-
misión de datos y servicios: Internet.
Y así empezamos con mails en los 80´del siglo XX, la WWW, etc., 
etc..
También Argentina se caracterizó por el desarrollo de estos nue-
vos servicios y 100 años después de empezar con los teléfonos lo 
hicimos con la Internet. En 1989 se fundó CABASE, la Cámara 
Argentina de Internet.
Lo más usado para acceder a internet en los 90’, en el siglo pasa-
do, fue con “dial up” y se utilizaba la línea telefónica y modems 
de 33 Kb o luego 56 Kb. Luego se empezó con “banda ancha” y 
en el caso de los prestadores sobre infraestructura para telefonía 
se liberó el teléfono: se podía (y se puede, dado que aún están en 
uso) hablar por teléfono y estar conectado a la internet simultá-
neamente. También los prestadores de TV por cable implementa-
ron sistemas de banda ancha con “cable modems”.
En la actualidad, el uso de la creación de Cerf / Kahn es acelera-
damente creciente y la demanda de servicios de internet también, 
muy pocos solicitan un servicio de teléfono fijo o de TV por cable 
y si se requieren servicios de internet de alta velocidad.
En un par de décadas pasamos de 33 Kb a 33 Mb como oferta, 
1000 veces más velocidad o más, mucho más (por ejemplo 1 Gb 
como desde hace algunos años lo brinda Google Fiber)... y la in-
fraestructura concebida, por ejemplo para hablar por teléfono, ya 
no es capaz de soportar estos requerimientos.
Los nobles cables de cobre dan paso a nuevas redes de Fibra 
Óptica al Hogar (FTTH por Fiber To The Home) y este notable 
cambio tecnológico ya no sólo es puertas adentro de las oficinas 
sino que gana la calle. ¡Bienvenido !  
Tenemos el privilegio de estar viviendo un cambio histórico en lo 
que nos ocupa

Ing. Luis Constanzo

Nota de la Redacción: Nuestro “Félix Luna de 
las telecomunicaciones”, como buen xeneize, está 

agrandadito por el último campeonato obtenido. En 
nombre de los lectores de Nuestra Revista que no 
somos “bosteros”, solicitamos sepan entenderlo…

Luis Constanzo

OPINION
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LACNIC ’17, con importante presencia argentina  

RECLAMOS ATENDIDOS
Hernán Seoane, tesorero y gerente de 
CABASE se refirió a la  última reunión 
de la LACNIC, el Registro de Direcciones 
de Internet para América Latina y 
Caribe, realizado en la ciudad de Foz de 
Iguazú, Brasil, afirmando que allí: “hubo 
definiciones que la Cámara Argentina de 
Internet venía solicitando a LACNIC que 
se realicen.”

Entre esas solicitudes estaba la de reducir 
el costo del ASN, que es el recurso que 
se necesita para tener una red, y el costo 
de las direcciones IP”.  Sobre este tema y 
el de los requisitos que se pedían a veces 
muy elevados y  que muchas de las Pymes 
o las pequeñas proveedoras no lo tenían, 
informó Seoane que  “Este es un reclamo 
que lo veníamos haciendo porque es una 
barrera de entrada para sumarse y tener 
sus propios recursos. Este año se votó 

la moción para hacer una categoría que 
se llama NANO, que es más “chiquitita” 
en la cual el costo de la ASN se reduce 
a la mitad. El costo de las direcciones IP 
también se reduce a menos de la mitad, 
y te dan 12 meses para poder abonar el 
recurso, el ASN, que ese es también un 
tema de financiamiento, porque había 
que pagar todo en un momento cero”. 
Sobre cómo fue la solución aclaró que 
“Ahora se puede pagar las direcciones 
IP en el momento cero y se tienen 12 
meses para pagar el ASN que se redujo 
a la categoría NANO. Así que ese fue 
un pedido que realmente lo llevamos 
a cabo, hicimos presentaciones y fue 
votado positivamente”. 

Charlando sobre la cantidad de 
personas que se hicieron presentes al 
evento comentó Seoane que fueron 
“Cerca de 1.000 delegados. Una de las 
concurrencias más grandes que se tuvo 
teniendo en cuento que hubo un evento 
de Brasil en paralelo, de LACNOV. Hubo 
mucha presencia brasileña, más que de 
Latinoamérica, y fue espléndido el marco 
porque estaban las Cataratas de fondo 
algo que no deja de ser hermoso”.

Hernán Seoane, 
tesorero y gerente 
general de la 
Cámara Argentina 
de Internet narra 
lo acontecido en 
Foz de Iguazú en 
LACNIC 2017

Ariel Graizer hace uso 
de la palabra en la 

plenaria de LACNIC

Acá está, estos son…los representantes de la Argentina en Brasil.
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TODO LO QUE QUIZO SABER SOBRE INTERNET 
Y NUNCA SE ATREVIO A PREGUNTAR

Una de las personas que más conoce de Internet en Argentina es el Ingeniero Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de 
Internet.  Nadie mejor que él para contestar los interrogantes que se hacen numerosas personas sobre el sistema. Aquí sus respuestas 
recopiladas de sus declaraciones a distintos medios y a Nuestra Revista.

¿Qué es CABASE? 
CABASE nació como la Cámara Argentina de 
Empresas de Bases de Datos y Servicios en Lí-
nea en 1989. No se hablaba de internet. Exis-
tía internet pero no como la conocemos hoy y 
como fue después. Tuvimos una activa parti-
cipación institucional en el desarrollo de inter-
net en el mundo y en la Argentina. De hecho 
participamos de todos los foros y de todas las 
organizaciones y discusión que manejan los 
recursos críticos de internet, tanto en Améri-
ca Latina como en el mundo. Y nos quedó el 
apellido o el nombre de CABASE. Hace unos 
siete u ocho años atrás decidimos transfor-
marnos en la Cámara Argentina de Internet 
que era realmente lo que hacíamos, pero no 
podíamos perder el CABASE, así que somos la 
Cámara Argentina de Internet, CABASE. 

¿Qué es y cómo funciona internet? 
Internet es una red de computadoras inter-
conectadas que intercambian mensajes con 
otras computadoras en puntos comunes. Esos 
mensajes pueden ser de varias maneras (men-
sajes de correo electrónico o películas por 
ejemplo, no interesa lo que sea ese mensaje, 
CABASE ha construido en la Argentina cerca 
de 30 puntos de intercambio (Naps) que ya 
están en funcionamiento y para este año esta-
mos construyendo más lo que permitirá hacer 
llegar a todo el país una internet de mejor ca-
lidad y condición.

¿Que son los Naps o puntos de 
intercambio ?
Los Naps, también denominados  IXPs (Inter-
net exchanges Points) son puntos neutrales, 
una estructura donde llegan fibras ópticas y 
redes. Son puntos neurálgicos de la red donde 
se interconecta e intercambia el tráfico de una 
región permitiendo que los usuarios finales  
tengan mejores calidad de servicio. Es un lu-
gar de tecnología pura casi sin operación hu-
mana. Si no existieran los Naps nos retrotrae-
ríamos a los 90. Iríamos a buscar el contenido 
y los mensajes fuera del país, básicamente a 
Estados Unidos, que es  donde todo empezó.  
Volviendo para atrás en cuanto a velocidad 
calidad y costos. El armado de esta estructura 
redujo muchísimo el costo de internet al usua-
rio final y al mayorista. Podríamos decir que 
nosotros ya no compramos internet sino que 

la hacemos en la Argentina, y hay una dife-
rencia muy grande. Antes la comprábamos en 
Estados Unidos, la traíamos, y hoy la construi-
mos entre nosotros acá, y eso cambió mucho. 

¿Cómo se conecta la internet global con 
la  internet argentina? 
La Argentina tiene distintas conexiones de fi-
bra óptica que salen del país, algunas hacia 
Uruguay, Brasil, y por el Atlántico a Estados 
Unidos, otras que cruzan la cordillera y van 
a Chile, y por Chile, por el Pacífico también a 
Estados Unidos. En la actualidad hay nuevos 
proyectos de fibra que están llegando a Sud-
américa, básicamente hasta Fortaleza, Brasil, 
que van a cruzar hasta África, y hasta Euro-
pa directamente, sin dejar de pasar a Estados 
Unidos. 
La evolución es diaria y cambia día a día. La in-
ternet de hoy no es la de los 90, y tampoco la 
de los 2000. Es muy distinta, y también es di-
ferente el tipo de tráfico que hay en internet. 
En los 2000, el mayor tráfico que había era lle-
gar a una página web, o no había tantas apli-
caciones de redes sociales, no existía Netflix. 
Hoy una hora de una película en You Tube 
o una película en Netflix es mucho más trá-
fico, requiere mucho más capacidad que los 
cientos de miles de e-mails que se enviaban 
antes. Estas películas de Netflix, como los vi-
deos de You Tube y la música de Spotify están 
en servidores o computadoras distribuidas en 
Argentina que funcionan con un mecanismo 
que, si no está en la Argentina, la primera vez 
que alguien las pide, las traerá de algún lugar 
del mundo, viene a la Argentina, y la segunda 
vez que la pidan, estarán alojadas en la Argen-
tina, no hay que ir a buscarla a ningún otro  
lugar fuera del país. Dichos servidores están 
distribuidos en los puntos, consolidando una 
respuesta más rápida y más cercana. La cali-
dad de internet hoy se basa en que el usuario 
reciba y perciba una mejor respuesta, que sus 
preguntas se contesten más rápido. Antes 
uno dependía del relojito o tratar de ver un vi-
deo que no se interrumpa muchas veces, hoy 
ya no pasa eso. Cambiaron los protocolos, los 
dueños del contenido han entendido los mis-
mos tienen que estar cada vez más cerca de 
los usuarios. Y estos puntos de interconexión 
lo que hacen es eso, acercan el contenido a 
los usuarios finales. 

¿Cómo es el sistema de empresas 
e instituciones que están sobre esa 
infraestructura? 
Hay distintos tipos de actores. Están los pro-
ductores del contenido, los dueños del con-
tenido, están los carriers internacionales, 
las empresas dueñas de estas fibras ópticas 
submarinas, o transnacionales, los carriers 
nacionales, que son aquellas empresas de 
telecomunicaciones que transportan el con-
tenido dentro de la República Argentina, y 
están los proveedores de acceso a internet 
que en cada localidad dan el servicio en 
nuestra casa o empresa. También hay otros 
actores que no son empresas de internet, 
que son muy importantes productores de 
contenido como los estados nacionales y 
provinciales. Otros protagonistas son los 
proveedores de infraestructura, obviamen-
te, y los data centers, las empresas que 
desarrollan software y nuevas aplicaciones, 
las redes sociales. Son distintos tipos de ac-
tores que todos confluyen en estos puntos 
de intercambio a intercambiar su tráfico y a 
generar mejor servicio. 

¿En qué cambió la internet por el uso de 
los teléfonos móviles?
El móvil pasó a ser la herramienta de uso 
final de cualquier aplicación. En los 90 los 
proveedores de internet buscaban a aquellas 
personas que tenían una computadora para 
venderle el servicio. Hoy el móvil ha hecho que 
todo el mundo tenga un dispositivo final para 
poder darle el servicio, con lo cual cambió la 
ecuación del servicio que sea, cualquier servi-
cio. Y en Argentina tenemos hay más móviles 
que individuos, con un recambio constante 
de tecnología permitiendo que cada vez haya 
más funciones y más servicios, y de mejor cali-
dad, dentro de dicho dispositivo móvil. Con lo 
cual se transformó en un servicio en el cual los 
prestadores de internet, por lo menos los de 
acceso están obligados a tener. 

¿Internet en Argentina es cara y lenta? 
No. Hay que ver con quién nos compara-
mos. En 1995 cuando de alguna manera 
el proceso de desregulación de las teleco-
municaciones en la Argentina permitió que 
Argentina se conecte a internet a dar los 
servicios de la web que hasta ese momento 
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no existían, el primer año un enlace era de 
64 kilobits por segundo, que es 256 veces 
menos que un megabit y valía 40 mil dó-
lares mensuales. Hoy un megabit vale 100 
pesos al hogar, en promedio en el país. Esto 
tuvo un proceso donde fuimos trayendo el 
contenido y ya no compramos más internet 
sino que la hacemos entre nosotros. El pro-
blema es cuán lejos yo estoy de esos puntos 
de interconexión nacionales que tenemos, y 
cuánto me cuesta transportar mi contenido 
hasta ahí. Internet en sí mismo ya tiene un 
costo menor a un dólar. Lo importante es 
el costo de transporte desde mi casa hasta 
ese punto neurálgico. Cuánto me cuesta la 
red que me lleva hasta ahí y cuántas redes 
hay que me permitan mejorar la calidad y 
el precio. 

¿Cuánto cuesta la red, hay redes 
disponibles? 
Hay redes disponibles, no todas las que qui-
siéramos. En las principales localidades del 
país, donde vive más del 70% de la pobla-
ción nacional, ya llega con buena calidad. 
Falta todavía el recambio tecnológico de 
altas velocidades. Hoy decimos que hay 13 
millones de líneas de accesos dedicados a 
internet. Es decir, una casa o un comercio o 
una empresa están conectado con un enla-
ce fijo de internet. Ese enlace puede tener 
distintas tecnologías, y hoy estamos en un 
proceso de inversión de 500 millones de dó-
lares en el recambio, cambiando pares de 
cobres o enlaces de radio por fibra óptica 
al hogar. Los asociados a CABASE están in-
virtiendo ese dinero,  en este momento hay 
casi 100 proyectos de instalación de fibra al 
hogar en 100 localidades distintas del país.  
El año pasado se hicieron 85. Son proyec-
tos privados. Inversión de las pymes, coo-
perativas y empresas nacionales que están 
entendiendo que para mejorar esta calidad 
y para que no haya un techo que limite la 
velocidad que uno quiera dar. 

¿El futuro pasa por la fibra óptica?  
Si y que el municipio te lo permita, que Viali-
dad te permita construir y tender la fibra óp-
tica para llegar a tu casa y darte 20 megas, 
50 megas, 100 megas, un giga, lo que vos 
quieras. 

¿Comparándonos con otros países cómo 
es el promedio de velocidad de acceso a 
internet en Argentina?
Estamos entre los 3 megas y 5 megas. 
Comparándonos con Uruguay, está bajo. 
Si nos comparamos con Brasil, Paraguay y 
Bolivia, estamos arriba y si nos comparamos 
con Chile, según la región chilena, estamos 
arriba o abajo. Argentina es un país muy 
grande, muy amplio, y con una dispersión 
geográfica en cuanto a poblaciones muy 
grande. En nuestro país la velocidad depen-
de la zona. Una cosa es Resistencia o Sáenz 
Peña en Chaco, donde tenemos ya puntos 
de intercambio de tráfico. Allí la calidad y 
las condiciones han cambiado terriblemente 
porque tenemos un nodo de interconexión 
de CABASE donde los operadores van a bus-
car los contenido en mejores condiciones y 
no pagando transportes de larga distancia. 
Pero en algún pueblo de Catamarca, o La 
Quiaca donde todavía no hay infraestruc-
tura, la gente que vive allí e inclusive los 
turistas tienen un ancho de banda muy 
pequeño. El día que llegue una fibra has-
ta ahí, que ARSAT construya la fibra hasta 
La Quiaca, las condiciones van a cambiar. 
El problema está en las rutas. No tanto en 
las localidades. Con respecto a la fibra que 
pasa por la vereda es importante que los 
municipios apoyen la construcción de esto, 
que las intendencias permitan que se hagan 
las obras de infraestructura, porque es una 
obra de infraestructura que va a durar mu-
chos años y que le va a dar a su localidad 
una mejor calidad.

¿Para qué usamos internet los 
argentinos?
Básicamente el grueso del tráfico de internet, 
que es el que nosotros miramos, es entreteni-
miento y  volumen de datos. Cine, series, jue-
gos, y después redes sociales, son los princi-
pales usos. También hay otras aplicaciones de 
trabajo, videoconferencias y comunicaciones 
que han ido cambiando. Los adolescentes ya 
casi no hablan por teléfono, chatean o envían 
audios y eso es internet puro. De hecho el 4G, 
o el LTE o las nuevas tecnologías de comuni-
caciones están montadas en la capa superior 
de internet, ya son internet, no son los viejos 
sistemas de antes.

¿La nube obliga a trabajar sobre 
internet? 
En internet. No sobre, en internet. Hay una 
deformación que fue originariamente malin-
tencionada de llamarlo sobre internet. Es como 
que está internet y hay algo arriba. No. Internet 
está dividida en capas, y la capa de arriba de 
internet, la última capa, es la capa de las aplica-
ciones. Entonces es parte de internet, no está 
afuera de internet, digamos. Como decíamos 
un e-mail o una película son parte de internet, 
no están fuera de internet. No tiene una capa 
de transporte abajo que transporta. 
La nube se utiliza mayormente para software 
de gestión, capacidad de guardar en disco. Es 
decir almacenamiento, servidores virtuales, ca-
pacidad de procesamiento a demanda. Hoy es 
muy importante tener capacidad ilimitada de 
procesamiento. Y en la nube se tiene, en las 
distintas nubes se tiene, no hay una sola nube. 

¿Qué es internet de las cosas (IoT)?
Internet de las cosas – IoT - es interacción 
máquina-máquina de alguna forma. Y es 
muy interesante, porque hay un montón de 
nuevos dispositivos que se van a comunicar 
con otros, y que ya se están comunicándose 
con otros dispositivos. Por ejemplo un sensor 
de caudalímetro de un río, que te permite 
saber si vas a llegar una inundación o no. 
O los sensores de las bombas de agua de 
alguna localidad, que dicen si la bomba de 
agua está tomando agua potable o no hay 
agua potable. O sensores de humo, o sen-
sores de gases. Todo eso puede terminar en 
un tablero de comando o directamente en 
una aplicación que te diga algo, o en abrir 
la puerta de tu casa, prender el aire acon-
dicionado, que la heladera haga un pedido 
en forma automática, un montón de cosas 
que hoy son realidad. Tiene aplicaciones en 
el hogar, en la ciudad, en la producción, en 
la empresa, y hasta una persona puede ser 
beneficiario porque es parte de todos esos 
sistemas o ecosistemas. La evolución de IoT 
está en un momento de inercia, está toman-
do volumen, está empezando a funcionar, 
hay proyectos y hay cosas hechas realmente 
muy buenas. Algunas requieren cableado y 
otras requieren el uso de frecuencias. El 5G y 
la estandarización va a ayudar a esto Todavía 
no hay son estándares. 
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¿Por qué sumarse a CABASE?

QUIEN SE ASOCIA PAGA
POR EL TRAFICO QUE USA 
Para averiguar los motivos que justifican o motivan a una cooperativa el asociarse a la Cámara 
Argentina de Internet, recurrimos a Patricio Seoane, Vicepresidente NAP de la entidad,  para que 
nos lo explicite. 

Según Seoane “son los mismos motivos 
por los que se podría asociar cualquier ISP 
a CABASE: Compartir temas comunes y 
temas regulatorios en las mesas técnicas. 
Compartir en una comunidad donde todos 
tenemos los mismos problemas y no todos 
las mismas soluciones, está bueno escuchar 
cómo otro resolvió un tema, y quizás lo 
resolvió mejor que yo”. 

Pasando por temas más específicos  las 
razones serían primero estructurales: “la 
existencia de los XP, de los NAPS”. Al 
estar vinculado a CABASE, los contenidos 
están  mucho más cerca de nuestros clientes, 
por lo cual nuestra calidad de servicio es 
mucho mejor que si estamos conectados 
con otro carrier que no tenga los contenidos 
cerca cómo está CABASE”. 

En segundo término los motivos serían 
de tráfico: “El tráfico local es local y no 
pago costo de transporte por el mismo”. 
Por ejemplo ahora si estamos en Rosario, 
el tráfico que se genera en Rosario y lo 
toma un ISP de Rosario, no tiene costo de 
transporte, se queda en Rosario, antes esto 
iba a Buenos Aires, y antes de Buenos Aires 
se iba a Estados Unidos, este es el principio 
fundamental de los XP y de los NAPS. 

Sobre los beneficios que se obtiene, afirma 
que lo primero es la utilización de los 
cache: “los NAPS tienen muchos caches, 
entonces además del tráfico local, hay 
tráfico que usamos todos, lo busca uno, 
lo trae la primera vez, pero cada vez que 
esa información se re utiliza, en lugar de 
buscarla en Buenos Aires o en el mundo, la 
tengo en mi localidad”. 

Otro motivo por el cual también se beneficia 
y es uno de los motivos más fuertes, por 
lo menos por los que mi empresa está 
conectada a los NAPS es el económico: 
“No se paga tráfico internacional cuando 
uso tráfico nacional. Se paga nada más 
que tráfico local, mucho más barato que 
el internacional. Y se paga internacional 
cuando se sale al exterior. Las otras tarifas 
vienen armadas con un único tráfico donde 
uno no sabe qué es local, qué es nacional y 
qué es internacional, pagás la misma tarifa 
por todo”. 

Cerrando su explicación y resumiendo 
lo expresado en pocas palabras el 
Vicepresidente de CABASE afirmó que: “La 
razón más fuerte por la cual conviene 
conectarse a un NAP es porque la 
mayoría de los NAPS tiene un valor 
variable, uno paga por el tráfico que 
usa”. Yo tengo un axioma que dice que no 
hay megabit más caro que el que no se 
usa. Cuando alguien dice: “Yo pago tantos 
megas”, cuando está conectado a un NAP de 
CABASE, la realidad es que debe decir “pago 
tanto el mega,” que es lo que realmente 
pago. Cuando yo contrato capacidad de un 
giga con un carrier, y uso 700 megas, ese 
30% que no utilizo lo debo sumar al costo 
del mega porque no lo estoy usando pero lo 
estoy pagando”. 

Esta sería una gran síntesis de todos los 
motivos por los cuales una cooperativa o 
cualquier ISP, tiene o debe conectar su NAP. 

Para finalizar y sumando una opinión de su 
hermano Hernán Seoane, tesorero y gerente 
general de la entidad, se suma a las razones 

lo que se denomina “Empoderamiento”, 
explicándolo como cuando se le pide a un 
tercero que amplíe la red y muchas veces 
el tercero no puede ampliar. “En este caso 
uno toma las decisiones, porque es su 
propia red, es dueño de su pedacito de red, 
y puede decidir también por dónde rutea 
su tráfico. De la otra forma, por ejemplo 
cuando se le contrata a Telefónica es esa 
empresa que define por dónde rutea. Yo no 
veo, yo ya no tengo poder de decisión. Es 
empoderamiento de la red. O sos el dueño, 
o no.”, concluyó Hernán.

Patricio Seoane: las razones por las que les 
conviene a las Cooperativas integrarse a la 

Cámara Argentina de Internet.

Según el INDEC Crecieron los accesos 
residenciales a Internet 
A través de un informe publicado en su página oficial, el Instituto nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer que la Ciudad y la 
Provincia de Bs. As y en  provincia de Buenos Aires fueron los distritos que más aumentaron los accesos residenciales a Internet con un 
15,2% interanual. A ellos le siguieron Formosa (13,9%), Corrientes (13,1%), Entre Ríos (12,2%) y Neuquén (12,2%).
Con referencia a los accesos que realizan las diferentes  organizaciones, el incremento interanual en el último trimestre fue de 9,9%. 
Siendo la Ciudad de Bs.As. y las provincias de Buenos Aires (11,6%), Chubut (13,3%), Corrientes (9,9%), La Pampa (20,1%), Mendoza 
(17,7%), Neuquén (18,7%), Rio Negro (25,3%), San Juan (14,1%) y San Luis (15,0%) quienes crecieron por encima del promedio nacional.
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GOBIERNO DIGITAL E INTERCONEXIÓN
(dejando de lado la robustez del datacenter, 
la calidad de las aplicaciones, etc.), la clave 
está en tener a los usuarios lo más cerca 
posible de los servicios en línea disponi-
bles. O sea, que los datos viajen lo menos 
posible -sí, en distancia- y que lo hagan por 
redes que no estén muy congestionadas.
Desde hace ya varios años, la Cámara 
Argentina de Internet – CABASE, impulsa 
la creación de Puntos de Intercambio de 
Tráfico de Internet (IXP) en todo el país. 
Son nodos de interconexión en los que se vin-
culan los usuarios -a través de sus proveedo-
res de acceso-, los gobiernos y las universida-
des. Gracias a esta iniciativa, los habitantes 
de una localidad determinada pueden ac-
ceder a los servicios de Gobierno Digital 
de manera rápida, directa, más segura y 
a menor costo para todo el ecosistema.
El concepto es simple: que el contenido 
generado localmente que se ‘consumirá’ 
localmente esté accesible localmente, es 
decir, que viaje lo mínimo necesario por el 
‘ciberespacio’. Esto no reniega del concepto 
de ‘cloud’, por el contrario, lo potencia; la 
‘computación en la nube’ es un paradigma 
tecnológico que no prescribe necesariamente 
que la nube deba ser de otro cielo. De hecho, 
especialmente para lo que tiene que ver con 
aplicaciones vinculadas a funciones estatales, 
aplicaría el concepto de resguardo de la so-
beranía de la información.
La topología de las redes que conforman 
Internet puede llevar a los usuarios a recorrer 
largas distancias y pasar por nodos saturados; 
todo esto genera latencias que impactan en 

la percepción e incluso, hasta podrían gene-
rar pérdida de paquetes de datos y producir 
la falla de las gestiones online. En cambio, 
con una interconexión directa entre los ISP de 
una localidad, ciudad o provincia con los da-
tacenters gubernamentales donde estén alo-
jadas las aplicaciones, hay mayores probabili-
dades de que todo funcione mejor. Si a esto 
sumamos que los IXP promueven buenas 
prácticas en la gestión de redes de datos 
(mediante la identificación de cada red con 
un Sistema Autónomo (ASN) propio y el uso 
del protocolo BGP), se incrementan aún más 
las perspectivas de buen funcionamiento.
Los gobiernos o entidades estatales que de-
seen sumarse a esta Red Nacional de IXP pue-
den comunicarse con :

CABASE al 011 5263 7456 
o escribir a ernesto.golomb@cabase.org.ar 

Y lo que se viene: IoT
Otra tendencia que se viene con todo es 
Internet de las Cosas. Muchos gobiernos, es-
pecialmente municipales, ya están trabajando 
en proyectos para automatizar controles o 
colocar sensores para hacer más eficiente la 
gestión de servicios públicos, anticipar fenó-
menos naturales, manejar temas como el es-
tacionamiento, la iluminación o la señalética 
luminosa. La Cámara Argentina de Internet ha 
conformado una Comisión de IoT y creó un 
Marketplace en el que se encuentran el sector 
privado, la academia y el sector público. Ya se 
están poniendo en marcha varios proyectos 
piloto. 

Lic. Ernesto Golomb 

Entre las tendencias irreversibles vincu-
ladas a la Transformación Digital de 
las organizaciones, impulsadas por el 

avance tecnológico en diferentes aspectos y 
también por los cambios en los hábitos de las 
personas, se destaca el creciente universo de 
servicios en línea provistos por entidades de 
gobierno. Tanto en la esfera nacional, como 
provincial e incluso municipal, se multiplican 
las aplicaciones móviles y los trámites que 
pueden realizarse en un sitio web; tanto es 
así que ya resulta imposible listar los organis-
mos que permiten resolver solicitudes, hacer 
presentaciones o consultar información ac-
tualizada en tiempo real… son demasiados. 
En la trastienda de estos servicios orienta-
dos al ciudadano (sean personas físicas o 
jurídicas), avanzan los proyectos de moder-
nización del estado en base a la incorpora-
ción de tecnología y el desarrollo de diversas 
iniciativas que ‘preparan’ para este escenario 
a ministerios, secretarías, gobernaciones, mu-
nicipios y entes descentralizados, sobre todo 
renovando procesos internos y formas de tra-
bajo muy arraigadas.
¿Cuál es el desafío? Que todo funcione en 
el momento preciso, porque en cuanto un 
sitio no está accesible o una aplicación no res-
ponde, se instala un sentimiento de frustra-
ción que juega en contra de la construcción 
del hábito por parte de los usuarios, retrasan-
do la adopción de los recursos online, lo que 
genera costos para toda la sociedad. 
¿Y cómo hacer para que todo funcione 
en tiempo y forma? Para focalizarnos 
exclusivamente en el aspecto del acceso 

Los que ya están

AFIP
Provincia de Neuquén

Provincia de Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda y Finanzas - Salta
Municipalidad del Partido de la Costa (BA)

Municipalidad de Pilar (BA)
Municipalidad de Junín (BA)
Municipalidad de Tandil (BA) 

Municipalidad de Moreno (BA)
Municipalidad de Escobar (BA)

Poder Judicial de la Nación 
Prefectura Naval Argentina

Empresas Estatales como EPEC (Córdoba), ALTEC 
(Río Negro), NEUNET (Neuquén), Multimedios 

SAPEM (Misiones), Grupo Servicios (Junín). 

También las Universidades

Las Nacionales de La Plata, Mar 
del Plata, del Sur, Córdoba, 

San Luis, Misiones, Jujuy, San 
Juan, del Litoral, del Noroeste 

de la Provincia de Buenos Aires, 
de Lanús, del Centro, de la 

Patagonia Austral, y la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). 

Además, la Red de Interconexión 
Universitaria, Innovared y la 

Universidad Católica de Salta. 
Próximamente: Univ. Nac. de 
Río Cuarto, de Entre Ríos, del 

Comahue, de Cuyo, de Tucumán, 
de Quilmes (BA), de General 

Sarmiento (BA) y de Río Negro.

Y muchos más están evaluándolo actualmente para sumarse muy pronto.

TECNOLOGIA
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Epígrafes para Caritas de
Marcelo Collomb
Ariel Guarco
Omar Malondra
José Orbaiceta

En su apertura el Lic. Jorge Jacobi, a cargo 
de la organización, agradeció las presen-
cias del  Presidente de la Cámara Argen-

tina de Internet (CABASE), Ing. Ariel Graizer; 
el Vicepresidente del Concejo Profesional de 
Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y 
Computación (COPITEC), Ing. Honor Enrique 
Alfredo; y la Gerente General de la Cámara Ar-
gentina de Proveedores y Fabricantes de Equi-
pos de Radiodifusión (CAPER), Lic. María Del 
Pilar Orge Sánchez.
A lo largo de sus dos jornadas, varios centena-
res de visitantes pudieron participar de: Talk-

Rosario nuevamente sede 

ENCUENTRO REGIONAL A PLENO
Durante dos días se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Ros Tower, ubicado en la ciudad 
de Rosario, la 21° edición del evento de telecomunicaciones que anualmente congrega a los 
diferentes actores de la industria de las telecomunicaciones. 

Shows, Talleres, Debate, la presentación de 
Telediario TV, además de Workshops, junto a 
una Exposición Comercial con la presencia de 
más de 75 marcas de primer nivel, reunidas 
en 1460 m².
Esta edición tuvo la particularidad de ser la pri-
mera en llevarse a cabo en dos jornadas, cuando 
tradicionalmente se realizaba durante tres días. 
Sobre el por qué de este cambio los organizado-
res explicaron que “el nuevo formato permitió 
brindar una experiencia mucho más enriquecida 
a los visitantes. Años anteriores se había notado 
que algunos asistentes sólo venían el primer día y 

entonces no podían ver la Exposición Comercial, 
por ejemplo. En esta edición el Departamento de 
Contenidos Académicos realizó un cronograma 
de actividades más condensado, sin descuidar el 
nivel en los contenidos”.
Jorge Jacobi, cerró el mismo  renovando la 
invitación a participar de la próxima edición y 
agradeciendo el apoyo a todas las firmas pre-
sentes en especial a aquellas que lo acompa-
ñaron como Sponsors: INTERLINK, KOC Lati-
noamérica, TECNORED, TECNOUS y ACONTE-
CEM. “Sin todos ustedes esto no hubiera sido 
posible”, concluyó.

EVENTOS
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“Recorrimos muchos lugares del 
país” dice Jorge Jacobi, artífice del 
ahora llamado Encuentro Regional 
de Telecomunicaciones

Jorge Jacobi es quien desde 
hace ya 21 años organiza 
el Encuentro Regional de 

Telecomunicaciones por todo 
el país. Lo hizo en Puerto 

Iguazú, Posadas, Corrientes, 
Tucumán, Salta, Mendoza 
y Córdoba volviendo este 

año a la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe. 

Volviste a Rosario,  la tierra tira...
Sí. Rosario tira... Si bien yo no soy de acá, 
soy nacido en Concordia, Entre ríos, y vivo en 
Santra Fe. Rosario es un centro; vos tomás 
con un compás un radio de 100 kilómetros 
y te encontrás con mucha, muchísima gente 
relacionada a la industria de las telecomunica-
ciones en sus distintas facetas.

¿Como surgió el evento? 
Pongámonos 21 años atrás, no existía in-
ternet, no existía el celular, y por allá en el 
1990 y pico, nos propusimos a hacer esto 
para traer hacia los técnicos de las distintas 
empresas cable operadores independientes y 
mostrarles las novedades en tecnología y en 
señales. 

Esto nació como Encuentro Santafesino 
de Televisión por Cable. 
Ese fue el primer nombre y cuando en 2001 
nos vamos a hacerlo en Puerto Iguazú, pedi-
do por la Asociación Misionera de Televisión 
por Cable, cambiamos su denominación por 
la actual de Encuentro Regional. Y como en 
ese momento ya hablábamos de radio, con 
gente que estaba en el medio, ya no podía-
mos llamarlo solo de televisión por cable, y  
lo denominamos de telecomunicaciones. Des-
pués ya vino internet, los ISP y bueno, todo 
y más…, una masa amorfa que se acomoda. 

Para irse acomodando a estos tiempos 
contás con gente muy capacitada que te 
ayuda. 
Si. Tanto en la parte administrativa, marke-
ting, publicidad, como en la parte de la orga-
nización de las charlas, de las conferencias, 
los seminarios de los foros de discusión, etc, 
etc. Todo eso hace que uno vaya poniendo 
y armando las cuestiones como para que la 

gente se vea atraída, y por eso hoy mue-
ve la gente que mueve. En el primer día 
en este del 2017 llegamos a las 541 es un 
récord importantísimo, porque seguro que 
mañana la gente se renueva en parte.

Cuando hablabas de la calidad de la 
gente, seguro contabilizás a tus expo-
sitores , que son como amigos.
Seguro, porque a más de la mitad los vi 
de chiquitos y hoy son ejecutivos top de 
las empresas. 

¿Como organizador no podes quedarte 
quieto?
Mis amigos dicen que yo trabajo dos días 
al año y con eso subsisto. Y eso es cierto, 
en realidad, y es parte si y parte no. No-
sotros empezamos a trabajar en octubre, 
en septiembre ya estamos viendo qué son, 
cuáles van a ser los lineamientos, hacia 
dónde apuntamos con las distintas charlas, 
las distintas conferencias, en septiembre. 
En octubre ya largamos toda la parte de 
exposición comercial, y mientras tanto se-
guimos armando el tema charlas. 

¿La sede seguirá siendo Rosario?
Sigo en Rosario. Dos años seguidos en Ro-
sario, después veremos, porque la gente 
de Paraná quiere que vaya nuevamente; 
pero es chico el lugar. Y este lugar, el 
Centro de Convenciones Ros Tower, es es-
tupendo, fantástico.  El City Center es un 
lugar bárbaro, pero los costos son en dó-
lares. El City Center es un Las Vegas chico. 
Cuando se inauguró me llevaron, me invi-
taron para que sea ahí, me dieron un pre-
cio no muy accesible barato .Pero después 
los precios se convirtieron  en inalcanza-
bles. Acá acuerdan y me facilitan las cosas. 

ENTRETELONES DE UN EVENTO

EVENTOS
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La comunicación de COTESMA con sus clientes no es información

“EL IDA Y VUELTA ES FUNDAMENTAL”
La Cooperativa de Telecomunicaciones de San Martin de los Andes posee una oficina que no 
todas las cooperativas desarrollan: Comunicación y Márketing. La misma está a cargo de 
Matías Iturri y fue creada para proponer, coordinar y ejecutar la estrategia de comunicación 
Institucional, Comercial e Interna de la cooperativa. 

¿Cómo se desarrolla la actividad de 
un responsable de Comunicación y 
Márketing en una entidad solidaria?
Lo central es diseñar e implementar una 
estrategia de marketing, considerando la 
búsqueda de oportunidades de negocios, el 
análisis de la competencia, y la promoción de 
productos y servicios. 

¿Cómo surge la idea de tener un área de 
comunicación y marketing?. 
Esta idea surge porque estábamos 
considerando diferenciar la comunicación 
de la información. La comunicación es un 
ida y vuelta, es comunicarse. Informar es 
simplemente brindar una información. Y 
nosotros estamos dándole mucha importancia 
al ida y vuelta, al comunicarse con el cliente, 
en función de que estamos implementando 
un sistema de gestión con calidad.  

¿Gestionar la calidad que significa?
El tema de gestión de la calidad es para 
certificar las normas ISO 9000, estamos 
mirando la calidad del servicio desde el punto 
de vista del cliente. La calidad la define el 
cliente, el nivel de expectativas que tiene, 
que está formada por sus experiencias y 
expectativas. No la define uno dando el 
mejor servicio. Podríamos estar dando el 
mejor servicio, pero para el cliente no ser de 
calidad. Uno puede estar dando un servicio 
con ciertas limitaciones pero que el cliente 
considere que es de calidad; nos pasa a 
nosotros, estamos al límite de la cordillera, 
dar muy buen servicio de internet, es 
mucho más difícil hacerlo acá que hacerlo 
en otras zonas. Y los costos son distintos, 
no tenés en general grandes problemas 
climáticos, de mantenimiento ni altísimos 
costos generales. San Martín de los Andes 
tiene una composición en su población de 
mucha gente que viene de afuera, con altas 
exigencias. Y lo que hace COTESMA los socios 
pueden valorarlo o darse cuenta o no. Eso no 
nos pasa en otras localidades. Damos servicio 
en Zapala, Junín de los Andes, Villa Pehuenia. 
En otras localidades quizá no se espera tanto 
del servicio, ya que sólo el tenerlo es una gran 
cosa, porque vivieron toda la vida sin él.  

¿Cómo solucionan estos problemas?
Trabajamos en forma transversal. En este 
tratamiento horizontal, donde lo primero 
que se hace es escuchar al cliente, es donde 
se mezcla el tema de la comunicación y la 
calidad; porque todos los procesos arrancan 

desde el cliente, no arrancan desde qué 
velocidad de internet te voy a dar yo como 
empresa. Quiero dar 12 megas, 20 megas, 
porque creo que eso es lo mejor. Y quizá el 
cliente está pretendiendo tener 5, con ciertas 
características. Si yo mi producto o servicio lo 
amoldo a las necesidades que tiene el cliente, 
voy a estar cumpliendo con eso de que tiene 
que ver con la calidad. 

¿De qué manera brindan los servicios?
La telefonía la brindamos en San Martín de 
los Andes  e internet acá y otras localidades 
patagónicas. Por supuesto que en los 
alrededores de San Martín también estamos 
dando servicios rural y suburbano. Existen 
pequeñas localidades, casi aglomeraciones 
de casa, como Meliquina, que le empezamos 
a dar servicios cuando vivían algunas pocas 
familias, un paraje casi. Pero bueno, ahí 
estamos dando servicio, y a ellos obviamente 
también les damos telefonía. Acá se ve 
claramente la gran diferencia entre los 
principios rectores de las cooperativas y las 
empresas que sólo contemplan el lucro. 

¿Cuántos clientes tienen en la actualidad 
y que tecnología aplican?
En lo que es internet tenemos 1.700 clientes y 
en telefonía estamos alrededor de los 11.000. 
Sobre la tecnología con la cual se entrega el 
servicio es ADSL. ADSL es cobre. Necesitamos 
una línea de teléfono para dar servicios. 
Vamos a decir, necesitabas, porque ahora 
justamente con la fibra óptica hasta el hogar, 
lo que se elimina es esa necesidad, deja de 
existir la necesidad de tener un teléfono para 
poder tener internet. Ahora, la gente que se 
quiera subir al servicio de fibra óptica, va a 
poder optar por tener mayores velocidades de 
navegación, con todas las ventajas que tiene 
la fibra respecto por ejemplo a la estabilidad, 
la simetría en las velocidades. No tiene una 
velocidad de bajada para bajar contenidos, 
pero también puede subir contenidos. En la 
fibra eso es simétrico, es decir, es la misma 
velocidad, o puede ser de la misma velocidad, 
se puede configurar porque técnicamente 
lo permite, pero en el cobre no. En el 
cobre vos podés subir una foto a Facebook 
o un video o lo que sea, pero vas con una 
velocidad que no supera el mega y medio. 
Nosotros venimos trabajando en la idea de 
la fibra óptica hace varios años. La primera 
etapa para tener fibra óptica, FTTH, que es 
Fiber To The Home, fibra óptica hasta 
el hogar, no fue pensar en cómo se iba a 

distribuir la fibra óptica hasta el hogar, sino 
cómo hacemos para conectarnos al mundo 
a través de fibra óptica, y ese fue el trabajo 
del tendido de fibra óptica que se hizo desde 
San Martín a Alicurá;  por ruta 49 son 140 
kilómetros por donde se utiliza un tendido 
propio para conectarse con los mayoristas 
que pasan por Alicurá con fibra óptica, y 
trajimos la misma hasta San Martín de los 
Antes, ampliando sin límites la capacidad de 
salida como localidad, la capacidad de tráfico 
hacia afuera,  no podíamos navegar a más 
velocidad de la que estábamos entregando, 
y cada vez que venía la temporada, había 
inconvenientes con la navegación porque 
se duplicaba, crecía mucho la población que 
venía, entonces la navegación crecía y eso 
saturaba. En cambio con la fibra óptica, ya no 
tenemos impedimento.
Tenemos dificultades ahora desde la 
central, desde COTESMA hacia los hogares. 
Esto no es una dificultad que surge de los 
avances tecnológicos. Es decir, el cobre 
fue inicialmente pensado para lo que es 
telefonía, es para hablar por teléfono. Que 
el cobre tenga la capacidad de transportar 
datos hasta una determinada cantidad, 
es algo que se aprovechó para poder dar 
servicio. El cobre tiene una capacidad para 
poder navegar y la fibra no tiene límites. 
En el país son muy pocas las ciudades que 
tienen fibra óptica y son muy pocas las 
cooperativas que han empezado con este 
desafío. Nosotros hace un año que estamos 
dando servicio con fibra óptica en algunos 
barrios de San Martín donde en vez de ir 
con telefonía en cobre, fuimos con fibra 
directamente. Este año se contrató una 
empresa para hacer este servicio: Tecnored, 
que trabaja con Furukawa. 

¿La Fibra óptica permitirá la utilización 
ilimitada del servicio de internet?
La verdad que dicen que es ilimitado porque 
la capacidad es enorme, pero el problema es 
que van creciendo los contenidos de internet. 
Ahora las películas son cada vez de mayor 
calidad, los videos que uno ve en internet. 
Los diarios te muestran video, te dan para 
leer pero te muestran un video, entonces lo 
que ha hecho que la línea de cobre se esté 
volviendo obsoleta no es la línea de cobre en 
sí sino los contenidos que son cada vez más 
pesados, y la cantidad de dispositivos que hay 
en los hogares, cada vez hay más dispositivos. 
En una familia tipo hay dos notebooks y dos 
celulares, para cuatro personas. 
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¿Tienen decidido cómo distribuirán la 
Fibra óptica en la ciudad?
La distribución en fibra hasta el hogar la 
vamos a hacer en primera instancia en el 
casco céntrico, son 90 manzanas. Lo mismo 
vamos a estar haciendo en Junín también 
en 90 y 140 en Zapala. En Zapala y en Junín 
estamos dando servicio con wireless, o sea 
tecnología inalámbrica. Ahí la tecnología no 
presenta una limitación porque puede dar 
hasta 20 megas, no tenemos problemas 
con la cantidad de megas que pueden 
transmitir, sino que el problema es el espacio 
aéreo que está saturado, o sea, los distintos 
proveedores, las distintas entidades que 
utilizan el espacio aéreo para transmitir 
señales, hacen que nuestros propios servicios 
se vean con interferencias. 

¿Cómo financia la Cooperativa todos 
estos proyectos?
La compañía tuvo que gestionar créditos con 
Banco Nación, creemos que en total vamos 
a estar utilizando 10 millones de pesos. 
Hay créditos bancarios y excedentes que se 
fueron reservando durante los últimos años 
de ejercicios.  Por otra parte necesitamos 
cambiar tubos, agrandarlos, porque cada vez 
la gente consume más agua, más servicios, 
más internet. Todos los años tenemos que 
invertir en mejoras, y tenemos que estar 
reservando dinero para hacer grandes obras 
como va a ser esta de FTTH. La Cooperativa 
está brindando servicios con los planteles que 
construyó hace más de cincuenta años, y 
pensamos en cinco años, reconvertirlos todos 
en fibra óptica. 

¿El Marketing y la Comunicación como se 
insertan en todo este crecimiento? 
El mundo avanza, y si queremos estar 
conectados con él, tenemos que seguir en 
esa línea, y desde el punto de vista de la 
Comunicación queremos comunicar lo que se 
hace. Marketing, como se lo conoce no tanto, 
COTESMA no se preocupa tanto en como 
vender, sino en como mejorar los servicios

En eso entra cómo divulgar los trabajos 
que realiza la entidad
Así es. Por ejemplo en la cooperativa tenemos 

un programa de responsabilidad social 
cooperativa, que tiene cinco ejes bien 
marcados que apuntan a generar valor en la 
comunidad, inclusión digital, cooperativismo, 
medio ambiente. También realizamos 
acciones que tienen que ver mucho con el 
medio ambiente como gestionar  una reserva 
natural urbana, que es de Cotesma, en tierras 
de Cotesma, gestionada con una asociación 
patagónica, 

¿Qué otras acciones promueven para el 
bien público?
El reciclaje electrónicos y todas las acciones 
también de todo ese eje de medio ambiente. 
En Educación y Cultura, otro de los ejes, 
sostenemos el Centro Cultural, que es el 
cine del pueblo, un centro de estudios, sede 
local para todos que quieran tener acceso 
a estudios universitarios, masters, cursos, 
secundarios, bachillerato. Esos ejes, esos 
programas están para aportar a la comunidad, 
de devolverle parte de estos excedentes, una 
parte se devuelve en esto. Todo esto es lo 
que sí queremos comunicar. 

¿Cómo comunican estos trabajos? 
Normalmente tratamos de hacer llegarle al 
asociado o al cliente, que conozca ese tipo 
de acciones que está llevando la cooperativa. 
El mailing es una de ellas, utilizamos nuestro 
sitio web oficial, nuestro cine,  la previa del 
cine es un lugar donde tenemos publicidades 
de anunciantes o institucionales nuestros 
antes de las películas. Utilizamos la radio. 
Ahora estamos realizando una campaña de 
factura sin papel, que cumple la función de 
volver más eficiente el tema de la distribución, 
pero a su vez evita la tala de los árboles y el 
consumo de agua  en todo el proceso de la 
generación del papel. 

¿Utilizan las redes sociales?
Facebook utilizamos bastante, es un lugar 
donde la gente opina y puede reclamar, 
reclamar es “tengo un problema”. Cuando 
la gente dice “tengo un problema” lo 
abordamos. No es el canal oficial, para eso 
tenemos habilitados los canales presenciales 
o telefónicos, acceder al servicio de soporte 
de internet, por ejemplo. Pero sí cuando hay 

un reclamo que entra por ese canal, que lo 
tenemos habilitado para comunicarnos con 
el cliente, lo tomamos, recepcionamos y  
canalizamos, 

¿Interactúan con las demás cooperativa?
Sí, con las cooperativas siempre estamos en 
contacto, digamos, no puntualmente por 
determinados temas y no necesariamente yo. 
COTESMA pertenece a una Federación y está 
constantemente compartiendo experiencias 
para no cometer los mismos errores que 
cometió otro. Todas las cooperativas van 
nutriéndose de las experiencias que vaya 
llevando el otro en todo sentido. En la 
parte técnica, en la parte del manejo de los 
asociados, en el manejo de los programas. 

Y ahora en septiembre llega el VII 
Megaevento de las Telecomunicaciones. 
¿De que manera participan y se preparan?
Colaboramos mucho con Luis Carbonell 
encargado de la organización del mismo, 
porque para nosotros representa mucho que 
sea San Martín el lugar elegido para este 
evento, nos llena de orgullo que haya sido 
COTESMA elegido como anfitrión. Esperemos 
que sea todo un éxito, estamos trabajando 
tratando de apoyar todas las gestiones, la 
verdad es que esperamos que sea un muy 
lindo evento. En líneas generales estamos 
trabajando para que sea transmitido en vivo, 
así que va a estar muy bueno.  

Matías Iturri
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El cooperativismo ha sido siempre una extraordinaria 
herramienta que contribuyó al mejor desarrollo de 
los pueblos del interior, caló hondo en Río Tercero 

y una prueba de ello es ésta Institución, que cuenta 
en la actualidad con más de 15 servicios, brindados 
todos con las mejores herramientas y una atención 
personalizada, los 365 días del año.
Los festejos por éste aniversario comenzaron con una 
noche de gala llena de danza y música de nuestra tierra, 
con la especial participación de un nuevo proyecto 
de la Cooperativa, brindado a través de Educación 
Cooperativa, ya que también celebraban 25 años de 
éste servicio que en la actualidad se encuentra presente 
en los niveles iniciales, primarios y secundarios de los 
establecimientos de la ciudad, con el objetivo de difundir 
valores y principios, sembrando en los niños la semilla de 
la cooperación. Todas las autoridades que han pasado 
en éstos años coincidieron en el pensamiento de que 
la escuela es el espacio y el tiempo ideal para formar 
en valores y llevarlos a la práctica a través de acciones 
concretas, y una muestra de esto fue el último proyecto 
presentado esa noche: “Folclorito”, educando en valores 
a través de nuestras danzas nativas.

LO NUESTRO

LA COOPERATIVA DE RIO III 
CELEBRO SUS 84 AÑOS
El sábado 1º de julio la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río III cumplió 84 años 
de vida. Más de 8 décadas de ideales y proyectos que se fueron concretando en bien de toda la 
comunidad, elevando así la calidad de vida de los asociados.  
 

Datos de EDUCACIÓN COOPERATIVA en Río Tercero 

•	Educación cooperativa presente en: nivel inicial, primario, 
secundario, instituciones de educación especial y nivel 
primario de adultos. 

•	En el nivel inicial está presente como materia semanal en todos los 
4º y 5º grados de los establecimientos primarios de la ciudad, 
tanto público como privado. 

•	Más de 2500 alumnos por año son parte de ésta hermosa 
experiencia. 

•	Forma parte de la currícula del alumno, contando con una nota en 
la libreta. 

•	Las escuelas que brindan la materia cuentan con Bandera de 
Cooperativismo, participando ésta en los actos junto a la Bandera 
Nacional. Las docentes de Educación Cooperativa conforman la 
mesa, junto a docentes de cada Institución, para la elección de 
abanderados y escoltas. 

•	Técnicas novedosas de educación, como la educación en valores 
a través de nuestras danzas nativas. Llegando a más de 500 
niños, que cuentan hoy semanalmente con una clase de folclore, 
proyecto avalado por la Inspección de Escuelas Primarias de la 
ciudad de Río Tercero, nombrado de interés general por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Río Tercero. 
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LO NUESTRO

“La coope” festeja 
su cumpleaños 
inaugurando obras
El edificio administrativo de la Cooperativa 
de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, 
inauguró una nueva ala, que comprende 
más oficinas destinadas, en su mayoría, a los 
servicios de telecomunicaciones: Telefonía fija, 
Internet y Televisión Digital en Alta Definición. 
Se incorpora nueva tecnología para la 
atención al asociado, pensado en que éste 
pueda resolver sus gestiones de manera 
más eficiente, contando con un moderno 
mobiliario, que no solo brinda una mejor 
estética al lugar sino mayores beneficios para 
el usuario y los empleados. 
En la ampliación edilicia se cuenta también con 
espacio que queda proyectado para futuras 
necesidades, ya que la cantidad de servicios 
brindados por ésta Institución amerita tener 
en cuenta crecimientos próximos. 
Dentro de ésta nueva estructura también se 
amplió el call center, en quedando dividido 
en dos zonas, una de ellas call center base, 
recibe todas las llamadas que ingresan a la 
Institución, solicitud de información en guía 
y pedido de información varia respecto a los 
servicios y la otra zona es de call center técnico 
en donde se resuelven inconvenientes de los 
servicios de telefonía, internet y televisión. 
Cubriendo desde los dos espacios los 365 días 
del año, las 24 hs. 

Una grata visita para 
los festejos
El presidente de Fecosur – Dr. Antonio 
Roncoroni estuvo presente en la noche de 
gala y también en un recorrido que se realizó 
por las nuevas instalaciones de la Cooperativa, 
con delegados y autoridades de distintas 
instituciones de la ciudad el día sábado 1º 
de julio celebrando los 84 años y el Día 
Internacional de la Cooperación, dos hermosas 
fechas que coincidieron en éste 2017, como 
lo mencionó el presidente Luciano Badino en 
parte su discurso: “dos fechas que nos invitan a 
pensar en el pasado y en nuestra historia, para 
nutrirnos del espíritu cooperativista de aquel 
grupo de visionarios que comenzaron a tejer 
éste sueño, también de mirar hacia delante 
y proyectar un futuro próspero, pero sobre 
todo estar JUNTOS en el presente, disfrutar el 
AHORA y celebrar por éstos hermosos 84 años 
de vida”.

El mundo cambia, nuestro país también 
y el cooperativismo tiene el desafío de 
responder a cada nuevo escenario con 
estrategias que estén a la altura de las 
circunstancias, resaltando cada uno de los 
valores que dieron origen y hacen de éste 
movimiento una posibilidad para el logro 
de cualquier utopía.
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Furukawa Electric LatAm, líder en fabri-
cación de soluciones de cableado estruc-
turado y redes ópticas, otorga la prime-

ra Certificación de Garantía Extendida por 
10 años a la Cooperativa de Tortuguitas. 
Un valor agregado sobre el diseño, construc-
ción e implementación de redes PON.

El innovador programa tiene como objetivo 
garantizar el crecimiento de la infraestructu-
ra de telecomunicaciones en Argentina con 
la mejor calidad y robustez. El despliegue de 
redes de última generación y la evolución tec-
nológica de los servicios de Banda Ancha re-
quieren una infraestructura confiable para la 
creciente demanda de servicios que generan 
los usuarios.

Gracias al desarrollo de una solución end to 
end y el valor agregado de los servicios, Fu-
rukawa Electric, en conjunto con LaRed Net 
SA, llevaron adelante las tareas de auditoría 
para emitir el certificado de Garantía extendi-
da por 10 años sobre la red de fibra al hogar 
que fue implementada en la localidad de Tor-
tuguitas y que hoy cuenta con una extensión 
de 9000 hogares que disponen del servicio de 
Triple Play (Voz-Datos-Video).

LO NUESTRO / EMPRESAS

Furukawa realizó la primera Certificación de Garantía Extendida por 10 años a la Cooperativa de Tortuguitas 

EMPRENDIMIENTO DE DOS GRANDES
“Desde Furukawa agradecemos a todo el per-
sonal de la Cooperativa de Provisión de Servi-
cios públicos de Tortuguitas Ltda por confiar en 
nuestra tecnología para atender las necesida-
des de la comunidad”, expresó Cristian Ariel 
Ramírez, Responsable de Ventas Cono Sur 
FTTx de Furukawa Electric. 

La entrega de la Certificación contó con la 
participaron de Miguel Ángel de Céspedes 
(Presidente Cooperativa de Tortuguitas), Fer-
nando Rodriguez Duc (Departamento Técni-
co de Red de Cooperativa Tortuguitas), Pablo 
García (Presidente LaRed NetSA), Rodolfo 
Haucke (Gerente Comercial LaRed Net SA), 
Joao Lourival (Soporte Técnico Furukawa 
Electric Latam); Javier Valdez (Soporte Tec-
nico Furukawa Argentina) y Cristian Ramirez 
(Ventas FTTH Cono Sur de Furukawa).

“La entrega de una garantía extendida de 10 
años demuestra la confianza de Furukawa 
Electric en las soluciones de tecnología que 
brinda, y en los proveedores de servicio e in-
tegradores que la implementan. Es un gran 
mérito poder ofrecer una garantía de tanto 
tiempo” comenta Diego Martín, Gerente 
Comercial de Furukawa para ConoSur.

 

El programa de ¨Garantía 
Extendida FBS” creado 
por Furukawa Electric 

Latam, beneficia a Pymes 
y Cooperativas de todo el 
país que han desarrollado 

sus proyectos con la 
solución completa de 

Furukawa.

Junto a sus canales 
certificados de integración, 

la Compañía otorgó a 
Cooperativa de Tortuguitas 

una garantía de 10 años 
para su red FTTx.

El arq. Miguel Angel de Cépedes, presidente de la Cooperativa de Tortuguitas con directivos de Furukawa y La Red Telecomunicaciones
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ACERCA DE FURUKAWA
Fabricante de soluciones de cableado estructurado y redes 
ópticas, Furukawa es líder del segmento de Cabling en Latino-
américa. La industria de origen japonesa está presente hace 
42 años en la región, con matriz regional y unidad industrial 
en Curitiba, Brasil. El fabricante posee también una unidad de 
cables ópticos en Buenos Aires, Argentina y Colombia, para 
atender la demanda local y mejorar la logística de distribución 
de productos para los demás mercados iberoamericanos. Fu-
rukawa actúa a través de una red de distribuidores, integrado-
res y centros de entrenamiento autorizados en toda la región. 
Para más informaciones acceda:www.furukawalatam.com

ACERCA DE LARED NET SA
LaRed es una empresa con una estructura flexible, y a 
partir de alianzas estratégicas con los principales provee-
dores de tecnología a nivel mundial, estamos prepara-
dos para responder a las necesidades específicas de nues-
tros clientes. Primeros en la construcción de redes FTTx, 
con constante capacitación para obtener la mejor topo-
logía de red y reducir los costos en la implementación.

ACERCA DE LA COOPERATIVA 
DE TORTUGUITAS 
La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Tortu-
guitas Ltda. ubicada en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, 
a escasos kms de CABA, es una de las entidades solidarias 
orgullo de FECOSUR. Tiene más de 22.000 usuarios –siendo 
una de las cooperativas con mayor cantidad de abonados 
en telefonía fija. También presta el servicio de Internet, te-
lefonía móvil Nuestro, posee un canal de televisión y radio 
propios  y brinda distintos cursos y emprendimientos cultu-
rales para la comunidad de Malvinas Argentinas y alrede-
dores. El Polideportivo que posee, de varias hectáreas, con 
un espléndido gimnasio techado, alberga a la juventud de 
la zona y al equipo de Voley que participa en una de las 
categorías más encumbradas de esta disciplina deportiva..    
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EMPRESAS

ANTENAS NOVUS

“EL MEJOR MARKETING ES UN 
CABLERO QUE RECOMIENDA 
NUESTRA UNIDAD A OTRO”
 Antenas Novus es una empresa 
con 20 años de experiencia en 
la fabricación de antenas para 
comunicaciones y broadcasting 
que cuenta con capacidad e 
infraestructura para cumplir con 
las necesidades de distintos tipo de 
proyecto. Esto incluye los estudios 
de factibilidad, fabricación, 
instalación y su puesta en marcha. 
Se especializa en el diseño de 
diagramas de irradiación a 
medida de las  necesidades de las 
estaciones. 

Para Conocer la empresa,  Nuestra 
Revista se reunió con Gustavo 
Ramos, del Departamento 
técnico y asesor de broadcasting 
y con Paulo Berriozábal, jefe 
de ventas y de ingeniería para 
Latinoamérica, de la firma BK-
TEL, empresa representada por 
Antenas NOVUS en Argentina.

Ramos nos informó que “NOVUS 
nació dedicándose a la parte 
broadcasting, tanto en FM como 
en televisión, con antenas o 
sistemas de alta potencia, desde 
pequeñas unidades desde 300 
vatios hasta 40 Kw o 50 Kw, 
de acuerdo al requerimiento 
del cliente. Y adicionalmente, 
ya hace seis años, nació una 
división de fibra óptica donde nos 
dedicamos a lo que es diseño, 
construcción y educación también 
del cliente, para lo que sean redes 
HFC o IPON. Tenemos obras 
hechas ya hace tiempo y nos 
complementamos con la gente de 
BK-TEL de Alemania en la parte de 

transmisión, tanto en la parte de 
transmisores para 1550, Edfad y 
unidades ya de usuario también 
como mini nodos, con grandes 
anchos de banda. 

Sobre sus clientes nos comentó 
que también tienen entre los 
mismos a cooperativas. EL primer 
sistema que colocaron fue AMA 
en Villa María, y los últimos 
sistemas que se han montado 
han sido en Merlo, provincia de 
Buenos Aires. 

Sobre la labor de BK Tel en la 
sociedad Berriozábal comentó 
que “Nosotros representamos 
básicamente a BK-TEL, y somos 
integradores de otras marcas, pero 
no las representamos. La fábrica 
de BK TEL está en Alemania. Yo 
antes trabajaba para la misma 
empresa pero para la zona del 
Pacífico, y estaba residiendo 
en Japón. La oficina central en 
Alemania decidió que había que 
apoyar a nuestro representante 
aquí en Latinoamérica, y me 
nominaron para poder darles un 
apoyo más técnico, económico, 
y también a las exhibiciones, 
instalaciones y demás. 

Sobre sus especialidades el 
representante de BK TEL se definió 
como “un hombre orquesta que 
tiene que tocar un poco de todo. 
Inicialmente era técnico, pero 
claro, era el único que hablaba 
bien el idioma, entonces me tuve 
que meter en plan de ventas, 
marketing y estudios de mercado 

para poder ayudar a los clientes”. 

Demostrando que es un todo 
terreno nos afirmó que “En 
Brasil la empresa tiene grandes 
proyectos definidos desde hace 
tiempo y continúa trabajando en 
ellos con equipos históricos, pero 
en el resto de Latinoamérica le 
toca aportar lo propio y colaborar 
en los distintos emprendimientos 
que van surgiendo.

Berriozábal  explicó que  “BK-
TEL en Latinoamérica es una 
escisión de Alcatel Lucent. Luego 
comenzamos aquí en Argentina 
con antenas NOVUS, de quien 
nos gustó la forma de trabajar y 
decidimos operar ya directamente 
con nuestra marca. Ingresamos a 
la Argentina con un partner. No 
podemos vender directamente si 
no conocemos que el que nos va 
a comprar, la empresa, el tablero 
está tecnológicamente bien 
puesto, porque básicamente lo 
que nosotros estamos vendiendo 
es la calidad de la unidad, nuestro 
mejor marketing es la calidad de 
la unidad”. 

Al cerrar la charla, Ramos y 
Berriozábal aseguraron que “El 
mejor marketing que tenemos 
es un cablero que dice que ha 
comprado nuestra unidad y se lo 
recomienda a otro cablero, por 
ello siempre necesitamos tener 
un soporte técnico bueno, no que 
simplemente venda, sino que nos 
represente técnicamente, que eso 
es lo más importante”. 
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Gabriela Pantaleo, titular de Antenas Novus

Paulo Berriozabal, representante de BKtel  

Gustavo Ramos, gerente técnico de Novus
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EMPRESAS

EMPRENDIMIENTO CONJUNTO DE LA COOPERATIVA LOCAL Y COMUNITEL EN SANTA FÉ

FTTH EN LOS HOGARES DE SUARDI 

PRIMER PARQUE DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA EN LA RIOJA  

A fines de 1957  la empresa 
prestataria del servicio ener-
gético de Suardi, que era 

de propiedad privada, no cumplía 
eficientemente con el servicio de 
suministrar energía a la población, 
motivo por el cual obligo a tomar 
medidas de fondo para solven-
tar la situación. Así fue como un 
grupo de vecinos emprendedores 
se pusieron en marcha, hasta ma-
terializar lo que es hoy una de las 
cooperativas mas importantes de 
la región. Cuenta ya con la primer 
etapa finalizada del ambicioso pro-
yecto de brindar triple play a sus 
socios y abonados por medio de 
una moderna infraestructura FTTH. 
Esta primera etapa incluye 824 
puertos disponibles en la calle para 
la conexión de vínculos de fibra óp-
tica de alta velocidad, lo que per-

mitirá ofrecer video, internet y te-
lefonía, entre otros servicios que a 
futuro se irán incorporando. (inter-
net de las cosas, monitoreo, etc.)
Comunitel desarrolló el proyecto y 
construyó llave en mano la obra, 
utilizando materiales de marcas 
lideres (PRYSMIAN, PLP, 3M, 
entre otras.) Y aportó valor con 
su equipo de técnicos especialis-
tas, con autoridad técnica en la 
materia, debido a las mas de 70 
redes construidas en todo el país. 
Autoridades de la Cooperativa san-
tafesina, están muy animados, de-
bido al buen ritmo de pedidos de 
servicio. Lo que los alienta a planifi-
car la segunda etapa de la red FTTH.   
Los técnicos fueron capacitados 
por Comunitel en un encuentro rea-
lizado en San Jenaro, donde se reu-
nieron algo mas de 8 cooperativas. 
 

Recientemente la empresa ENERGY 360, operadora de va-
rios proyectos solares, comenzó la construcción de su pri-
mer parque en la región de Nonogasta, provincia de La Rioja.
 El Parque Solar Fotovoltaico Nonogasta fue adjudicado al grupo 
360Energy en la ronda 1.5 del programa RenovAr, que promueve la 
generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, por 
una potencia instalada de 35MW (CA), lo que demandará una inver-
sión aproximada de U$S40 millones. La financiación de la inversión 
se encuentra totalmente comprometida por medio de la inyección de 
capitales propios de 360Energy junto a deuda bancaria provista por un 
grupo de entidades financieras locales lideradas por Banco Hipotecario 
S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.. El proyecto de 360Energy se encuen-
tra ya en su fase de construcción en un predio de 107 hectáreas de pro-
piedad de la empresa a pocos kilómetros de la ciudad de Nonogasta, 
Departamento de Chilecito, en la provincia de La Rioja, estimándose su 
entrada en operación comercial antes de finalizado el corriente año. 

Comunitel junto a su socio HIDROSTANK de España. 
Proveyeron el 100% de las arquetas para la construcción de 
la insfraestructura subterránea, que permitirá el cableado de 
los paneles y el conexionado a los equipos de conversión.  
La solución propuesta de utilizar arquetas poliméricas modula-
res aportó un importante ahorro de costos totales, además de 
favorecer el traslado e instalación en un terreno de difícil acce-
so. Además se optimizaron los tiempos de ejecución de obra, 
lo que permite avanzar en vistas de la concreción del parque.
Nonogasta es el primero de ocho parques que se construi-
rán en un corto plazo, aplicando para ello alrededor de 3.200 
arquetas de 58x58x60 con tapas metálicas galvanizadas. 
HIDROSTANK es una solución disponible a través de Comunitel S.A. , su 
socio exclusivo en la Argentina.   Quien esté interesado en formar parte de 
la red de distribución y/o informarse de la extensa línea de productos,  debe 
comunicarse  con el 02320 400989 o a comunitel@comunitelsa.com.ar
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EMPRESAS

TECNOUS

CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE  
CON EFICACIA DE EMPRESA ALEMANA 
Damián Brazionis es el gerente 
comercial de TECNOUS empresa 
que  empezó en Argentina hace 
más de 30 años como Wandel & 
Goltermann;  luego fue Witech, 
Acterna y actualmente es una 
empresa nacional desde el 2003

Hablemos de los orígenes y 
los servicios
La empresa se fundó en Alema-
nia y mantenemos la misma lógi-
ca de calidad y servicio al cliente 
que teníamos otrora. Tenemos 
servicio técnico con capacidad 
de reparación y calibración local, 
lotes, repuestos técnicos certifi-
cados en las diferentes fábricas 
para reparar los instrumentos lo-
cales; fusionadoras; damos todo 
lo que es el servicio de consulto-
ría y preventa de las soluciones, 

hacemos  instalaciones en el caso 
de que sea un sistema y también 
soporte. 

¿Los antiguos clientes de la 
empresa, anteriores al 2003, 
reciben el mismo servicio? 
De hecho cualquier cliente nues-
tro que tenga un equipo de hace 
10, 15, 20 años puede llamarnos 
y consultarnos, de cómo se hacía 
o hace alguna medición. O sea, 
tratamos de dar un servicio in-
tegral, no entregamos una caja 
de una marca desconocida, y si 
el día de mañana no estamos 
más, te quedás sin ningún tipo 
de solución. Trabajamos con pri-
meras marcas siempre. Para que 
se den una idea, hoy día, lo que 
era Wandel & Goltermann a ni-
vel mundial se llama Viavi. Hasta 
hace unos años se llamaba JSU 
pero siempre es la misma fábrica. 

¿La calidad del servicio que 
brindan como se encuentra 
calificado?
Es número uno en muchísi-
mos segmentos de medición, 
como puede ser el segmento 
de redes HFC, como es el tema 
de segmento de fibra, es muy 
fuerte en OTDR, en power mee-
ters, elementos, instrumentos 
de muy buena calidad y pres-

taciones;  siempre con alguna 
cuestión innovadora que le fa-
cilita a los usuarios interpretar 
los resultados. Por ejemplo hace 
unos años ya lanzamos las op-
ciones de Smart Link Mapper, 
o SLM, que te permite ver por 
ejemplo una traza OTDR con íco-
nos intuitivos, y que el técnico 
en vez de estar analizando una 
traza, un dibujo, reflectometría, 
vea un dibujito de un splitter, un 
dibujito de una fusión, en rojo 
o en verde para saber si está 
bien o no, lo que está haciendo 
la red que está en internet. Es 
algo muy sencillo. La misma ló-
gica con los instrumentos HFC, 
donde tenemos por ejemplo la 
capacidad de medir DQI, que te 
da un índice de 1 a 10, más cer-
ca de un valor alto, si está bien 
la red; si te da un valor bajo, 
ahí hay que ir a medir el deta-
lle, MER, VER, constelaciones, 
siempre buscando que el técnico 
pueda hacer más rápido y más 
eficientemente su trabajo. 

¿Cómo está formada su carte-
ra de clientes en general? 
Para que se den una idea, no-
sotros somos, en lo que es HFC 
y óptica, los distribuidores de 
Cablevisión, de Telecentro, tam-

Damián Brazionis: “Tecnous es una 
empresa argentina con eficacia y 
precisión de origen alemán para 
brindar la mejor calidad y servicios a 
todos sus clientes.”

bién tenemos herramientas en 
Claro, en Telecom, en Telefóni-
ca; las grandes empresas y las 
que trabajan en formato de gru-
po, optan mucho por nosotros, 
nuestras soluciones y servicios, 
pero también nos abocamos 
a dar servicios a pequeñas em-
presas, pequeñas ISP, pequeñas 
cableras. Una cablerita no sé, 
pequeña como puede ser Huan-
quelén, que tiene HFC en una 
ciudad de la provincia de Bue-
nos Aires,  nosotros le vende-
mos la fusión ahora, le podemos 
vender un OTDR, capacitarlos, 
darles servicios. Un pequeño ISP 
que va a tener una fusión ahora 
o un OTDR, es muy importante 
que lo que tenga, le funcione 
siempre, y ante algún problema 
haya alguien que les dé un res-
paldo local, que pueda repararle 
o calibrarle un equipo de una 
semana para la otra o dentro de 
lo más rápido posible sin tener 
que mandarlo a fábrica. Y eso es 
algo en donde nosotros marca-
mos la diferencia. 

¿Se manejan dentro del mer-
cado cooperativo? 
Sí. Trabajamos mucho con coo-
perativas, de hecho estamos en 
algunos eventos como sponsors. 
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“Tenemos en nuestra 
propia identidad, en 
nuestra propia filosofía, 
conceptos vinculados a la 
responsabilidad social”. 
(Lic. Leandro Miret)




