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ESPERANZAS,
REALIDADES Y ORGULLOS
Después de cada contienda electoral 

se produce una natural esperanza 
en el futuro. Se generan expectati-

vas por lo que vendrá. Hay que ayudar a 
que este reciente estado de ánimo que em-
barga a muchos, se convierta en realidades 
favorables para todos, para las grandes 
mayorías. Deben concretarse con esfuer-
zos y solidaridad los deseos y necesidades 
de y para todos los argentinos.
Dentro de nuestro mundo de las telecomu-
nicaciones podemos decir contentos que 
ya no son sólo esperanzas las posibilidades 
que el wi fi cooperativo, sea libre, gratui-
to y amplio en espacios libres. Despacio, 
pero sin detenciones ni demoras, desde 
FECOSUR, con nuestras Cooperativas y 
Pymes avanzamos en ese sentido, en dis-
tintas localidades del Interior, de la mano y 
con la ayuda invalorable del INAES. 
También es una realidad de que el movi-
miento solidario agrupado en la economía 

social, cooperativas y mutuales, no perse-
guimos el lucro. El parlamento bonaerense 
acaba de dictaminar en un fallo ejemplar 
que nuestras entidades deben continuar 
exentas del pago de ingresos brutos. Hubo 
quienes querían desconocer –al igual que 
ahora con el proyecto de incluirnos en el 
pago del impuesto a las ganancias- que 
donde no hay lucro, no hay ganancias; 
todo se reinvierte en la razón social de la 
entidad, en sus objetivos, que son los de 
todos sus asociados. 
No hace muchos años nos llenó de orgullo 
a los argentinos la designación del Papa 
Francisco. Su prédica y accionar es ejemplo 
de millones de fieles católicos y no católi-
cos de toda la humanidad.
Desde otro lugar, los argentinos, especial-
mente los cooperativistas, estamos suma-
mente orgullosos de que Ariel Guarco, titu-
lar de COOPERAR, acabe de ser designado 
presidente de la Alianza Cooperativa Inter-

nacional; máxima entidad que cobija a 
cerca de 1.000 millones de personas en 
todo el mundo. Desde nuestro modesto 
lugar de trabajo, ofrecemos la colabo-
ración para que su gestión sea exitosa, 
como sin duda lo será.

Finalmente, deseamos augurar 
un muy buen Año Nuevo y 
desearles a todos nuestros 

asociados y amigos que pasen 
una cristiana Navidad, en paz y 

en familia. 

¡Felicidades para todos!
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TV EVERYWHERE
LA TV Y EL VIDEO 

rocstar.tv

rocstar.tv
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TODO AVANZA

INSTITUCIONALES

Entre viaje y viaje para dar por inaugurados los servicios de Wi Fi Cooperativo en distintas 
localidades del país, los consejeros de la Federación siguen este y otros temas en sus reuniones 
habituales en Córdoba 807 de CABA.  

A las inauguraciones ya realizadas 
al cierre de esta edición del Wi Fi 
Cooperativo, libre y gratuito en 

espacios libres de San Martín de los An-
des, Tortuguitas, Pergamino, Río Terce-
ro y Centenario, se están programando 
las de Mar del Plata, Villa Gesell, Salto, 
9 de Julio, Olavarría y Villa General Bel-
grano, entre otras localidades.
Se refirieron  a las novedades de Wi Fi,  
además del presidente Dr. Antonio Ron-
coroni, los ingenieros Enrique Alonso y 
Luis Constanzo, dando un amplio panora-
ma de lo realizado y lo que se viene para 

sumar valor a este emprendimiento posi-
ble por  el  accionar conjunto  al INAES.  
Por su parte el ing. Juan Carlos Astete 
y Fabio Cordischi dieron cuenta de la 
marcha del proyecto Ultima Milla, des-
pués de reunirse con Aleandra Scafati, 
presidente de BA Desarrollo que sigue 
avanzando para la futura implementa-
ción de FTTH por parte de las Coope-
rativas y Pymes asociadas a FECOSUR. 
Los proyectos de Nuestro SA siguen 
avanzando estando por lanzarse la so-
ciedad recientemente creada.
Igualmente son regulares las negocia-

ciones y acuerdos con Telecom y Tele-
fónica en acciones de intereses comu-
nes.
Al finalizar la reunión, el arquitecto Mi-
guel Angel de Céspedes formalizó la 
invitación a la fiesta por el 50ª Aniver-
sario de la Cooperativa de Tortuguitas 
en el Polideportivo de esa localidad. 
Por los antecedentes de cuando fueron 
anfitriones de algún evento y por el 
anuncio de que actuarán Miguel Angel 
Cerutti y Valeria Lynch, hizo que todos 
los presentes agendemos la  fecha para 
no faltar… 

TV EVERYWHERE
LA TV Y EL VIDEO 

rocstar.tv

rocstar.tv

Reunión de Consejo de Administración y promesa de gran show en Tortuguitas
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Ariel Guarco, presidente de la ACI

COOPERAR AL FRENTE DE 
LA MAXIMA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL SOLIDARIA
El presidente de la Confederación Cooperar asume el 
liderazgo de la Alianza Cooperativa Internacional, que reúne 
a 305 organizaciones de 105 países. Unas mil millones de 
personas están vinculadas a este movimiento.
FECOSUR y todas sus Cooperativas y PYMES asociadas 
manifiestan su júbilo y transmiten la felicitación y deseo del 
mejor de los éxitos al amigo dirigente bonaerense.

RECHAZO A 
PROYECTO 

DE LEY
El proyecto impulsado por el gobier-

no, elimina la exención del impuesto 
a las ganancias para que las coope-

rativas y mutuales de crédito y de seguro 
paguen una alícuota del 25% sobre las 
ganancias netas. El sector cooperativo ex-
presó su rechazo en la comisión de Asun-
tos Cooperativos, Mutualidades y ONG de 
la Cámara de Diputados. El representante 
de Cooperar, César Basañes, manifestó 
que de concretarse esta medida “estas 
organizaciones no van a tener forma de 
crecer, capitalizarse y de ampliar sus ser-
vicios”. 
El documento elaborado en conjunto 
por  Coninagro, CNCT, Conaice y Co-
narcoop indica que “las cooperativas 
tributan anualmente un impuesto sobre 
su capital –Ley 23.427-, en concepto de 
Contribución Especial destinada al Fondo 
de Educación y Promoción Cooperativa”. 
La Federación Argentina de Cooperativas 
de Crédito (FACC), propuso que, en caso 
de confirmarse la reforma, el impuesto 
Cooperativo se considere como pago a 
cuenta. 
Las cooperativas son empresas gestiona-
das democráticamente por sus usuarios, 
cuyo objetivo no es la retribución al capi-
tal sino garantizar el acceso a los servicios 
en condiciones de equidad y transparen-
cia. Para ello requieren un tratamiento 
tributario acorde a su naturaleza.

Un argentino lidera desde este viernes 
17 de noviembre a mil millones de 
personas de todo el mundo, un hito 

en la historia del cooperativismo pero tam-
bién un dato central para el posicionamiento 
internacional de nuestro país, que ya catapul-
tó al jefe de la Iglesia Católica y que presidirá 
el año que viene G20.
Ariel Guarco, presidente de la Cooperativa 
Eléctrica de Coronel Pringles, Provincia de 
Buenos Aires, llegó al cargo más alto del mo-
vimiento cooperativo a escala global, donde 
la comunidad internacional ratificó la poten-
cialidad y la trayectoria de un sector que en 
Argentina tiene más de un siglo de desarrollo 
en casi todas las ramas de la producción y 
los servicios.
La Confederación Cooperativa de la Repúbli-
ca Argentina, que agrupa a 72 federaciones 
representativas de gran parte de ese univer-
so, llevó adelante la postulación de Guarco, 
quien ejerce desde 2011 la presidencia de 
esta entidad de tercer grado, donde es dele-
gado de la federación bonaerense de coope-
rativas eléctricas (Fedecoba).
El mandato internacional, que dura cuatro 
años, tiene además el respaldo de todos los 
asociados argentinos a la Alianza. Estos son 
el Grupo Asegurador La Segunda, el Grupo 
Sancor Seguros, el Banco Credicoop, Agricul-
tores Federados Argenti-
nos (AFA), la Federación 
Argentina de Cooperati-
vas de Consumo (FACC), 
la Federación Argentina 
de Cooperativas Eléctri-
cas (FACE), el Instituto 
Movilizador de Fondos 
Cooperativos (IMFC), la 
cooperativa de teleco-
municaciones Colsecor y 
la Confederación Nacio-
nal de Cooperativas de 

Trabajo (CNCT).
Guarco integra el Consejo Directivo Mundial 
de la Alianza Cooperativa Internacional des-
de 2013 y, hace dos años, había cosechado 
más de 200 votos. En esta oportunidad, fue 
proclamado por los más de mil delegados 
de diversos países en la asamblea general 
realizada en la Kuala Lumpur, capital de Ma-
lasia, luego de que declinara su postulación 
el contendiente Yogeshwar Krishna, de la 
República de Fiyi. Es la primera vez que un 
argentino accede a ese cargo y la segunda 
vez que lo hace un sudamericano, en 122 
años de historia.
“Es un honor que mis pares de otros países 
me den esta oportunidad. Sin lugar a dudas 
es un momento histórico para el cooperati-
vismo argentino y una posibilidad única que 
tenemos para demostrar, entre todos, que 
este movimiento está a la altura de los prin-
cipales desafíos globales”, expresó minutos 
después de asumir el cargo.
Además de optimizar los mecanismos de par-
ticipación de los miembros de la Alianza, el 
ahora líder de la máxima instancia de orga-
nización del cooperativismo en el mundo se 
propone fortalecer la vinculación del Consejo 
Directivo con las bases del movimiento y po-
sicionarlo ante otros organismos internacio-
nales.

Ariel Guarco, un argentino al 
frente de la máxima entidad 

cooperativa internacional.

Bertolt Brecht

“Primero 

vinieron por las 

Cooperativas y 

las Mutuales de 

Crédito, pero como 

nosotros …”

Sólo para reflexionar. 

LDC

INSTITUCIONALES JURÍDICAS Y LEGALES
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Desde el 25 y hasta el 27 de octubre, en el Centro Costa Salguero 
de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo el CAPER Show 
2017. La mesa de bienvenida estuvo a cargo de Ricardo Solari, 

Presidente de CAPER y de Osvaldo Rodi, secretario de la entidad. 
Participaron Carlos Pallotti, subsecretario de Servicios Tecnológicos y 
Productivos del Ministerio de Producción y Marcelo López Colomar de 
Teletechnica. 
Solari agradeció la presencia de los miembros de empresas, universidades 
y entidades que participaron como disertantes en Conferencias, Mesas 
Redondas, Workshops, Seminarios y Master Classes. En su discurso, 
el presidente de CAPER, resaltó el rol de las “empresas expositoras, 
nacionales y extranjeras, que hacen posible que cada año estén presentes 
en CAPER Show cerca de 500 marcas argentinas e internacionales 
de renombre, líderes indiscutidas de esta industria”. 
En su exposición, afirmó con orgullo que “las empresas que conforman 
hoy CAPER fabrican y proveen el equipamiento profesional no sólo para 
Radio y Televisión, como fue en sus orígenes, sino también para emisoras 
de Televisión por Cable y Satelital, Cine Digital, Iluminación y 
Audio, destinado a espectáculos, salas de teatro y cine, auditorios 
de empresas, escuelas, universidades e iglesias, entre otros.”
El programa incluyó 14 conferencias sobre temas relevantes y variados 
tales como los sistemas de televisión digital, planes de recuperación y 
restauración del patrimonio cinematográfico, la realidad de las radios hoy 
y las radios online, la legislación sobre drones y la problemática actual de 
los canales de TV por Cable.

EVENTOS

Del encuentro participaron 6.000 personas

CAPER SHOW 2017
En su 26ª edición, CAPER Show demostró 
por qué es un evento anual esperado por 

la Industria Audiovisual.



16 NUESTRA REVISTA NUESTRA REVISTA 17

EVENTOS

¿QUÈ ES CAPER?
La Cámara Argentina de 
Proveedores y Fabricantes de 
Equipos de Radiodifusión (CAPER), 
fue creada como Asociación Civil 
sin fines de lucro en setiembre 
de 1988 y debido a los cambios 
tecnológicos que se han producido 
en estas décadas, se ha convertido 
en la entidad Argentina que 
nuclea el Equipamiento Profesional 
para la Industria Audiovisual en su 
totalidad: Broadcast, Cable, Cine, 
Satélite, Audio e Iluminación. 

¿QUÉ ES CAPER SHOW?
CAPER Show es un espacio de 
intercambio y debate sobre el 
nuevo escenario de la Industria, 
con los desafíos que plantean 
las multipantallas, Internet y 
otras formas de acceso a los 
contenidos, sobre nuevos modelos 
de negocios y el marco legal para 
desarrollarlos.

ENCUENTROS REGIONALES CONFIRMÓ 
FECHA Y SEDE PARA SU EDICIÓN 2018
Los organizadores del Encuentro Regional de Telecomunicaciones acaban de 
anunciar que su vigésimo segunda edición comenzará el día el 4 de julio de 
2018, y que volverá a tener como sede al Ros Tower Hotel & Spa Convention 
Center, de la ciudad Rosario, Argentina.

La decisión tuvo que ver con las “preferencias de nuestros asistentes”. Y ampliaron: “concentrándonos 
en quienes nos visitarán estamos trabajando para que el Programa de Actividades combine las últimas 
novedades del área con aquellos puntos de interés y debate permanente y constante”. 
También adelantaron que “incluirá Seminarios y Conferencias Académicas, combinado con didácticos 
Workshops Técnicos y Talleres de Capacitación” y que todo ello se dará “rodeando al corazón del 
evento”, en referencia a su Exposición. 
Esta edición reiterará el formato de doble jornada y se adelantó que toda la información podrá verse 
en  www.encuentrosregionales.com
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LA UIT INTERESADA EN CABASE 
Se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. 

En el marco de la denominada 
CMDT-17, directivos de la Cámara 
Argentina de Internet –CABASE- 

se reunieron con el Dr. Chaesub Lee, 
Director de la Oficina de Normalización 
de las Telecomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
-UIT-.
El encuentro con Lee fue promovido 
por la comitiva oficial que acordó la re-
unión en la sede de la Cámara.
Ariel Graizer, presidente de CABASE 
recibió a los directivos y detalló las 
actividades que llevan adelante en ma-
teria de Internet y telecomunicaciones. 
Estos aspectos concentran la atención 
del especialista asiático con vasta expe-
riencia en el tema.  
Chaesub Lee se interesó por el Plan 
de Federalización de la banda ancha 
que impulsa la Cámara Argentina de 
Internet y que, hasta la fecha, ha lo-
grado sumar 27 Internet Exchange 
Points (IXP) regionales a su red nacio-
nal, a la que se interconectan más de 
12.500.000 usuarios de internet en 
Argentina.

tocolo Internet (TVIP) y tiene un docto-
rado en Ingeniería Multimedios.
El Dr. Lee comenzó en 1986 como 
investigador en Corea Telecom y 
luego se desempeñó en el Instituto 
de Investigación sobre Electrónica y 
Telecomunicaciones (ETRI). Trabajó 
también en el Instituto Superior de 
Ciencia y Tecnología de Corea y fue 
asesor principal para el Ministerio de 
Ciencia, TIC y Planificación Futura del 
mismo país. 
Los  estudios que desarrolla sobre 
Redes futuras, la Internet de las cosas 
(IoT) y las telecomunicaciones móviles, 
buscan su armoniosa implantación y 
distribución internacional.

DESDE COREA, 
HACIA EL 
MUNDO
Chaesub Lee es el Director de la Oficina de 
Normalización de las Telecomunicaciones 
de la UIT,  elegido en la Conferencia de 
Plenipotenciarios de 2014. 
Lee, ha trabajado durante 30 años en 
el ámbito de la normalización de las 
telecomunicaciones y las TIC. Es espe-
cialista en redes digitales de servicios 
integrados (RDSI), en infraestructura 
mundial de la Información (GII), pro-
tocolo Internet, redes de la próxima 
generación (NGN), televisión con pro-
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LAS RESPONSABILIDADES EN 
INTERNET

EL TRABAJO IT EN ARGENTINA

CAPPI 2017

CABASE celebra la aprobación del dictamen del proyecto de ley que 
regula la responsabilidad de los intermediarios de Internet y confía 
que la Cámara de Diputados sancionará esta norma, que cuenta con 
media sanción en el Senado desde octubre de 2016. 
La legislación brinda un marco legal específico que establece reglas 
claras sobre la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos que 
permiten el aprovechamiento de Internet, entre los que se encuentran 
los proveedores de acceso, los prestadores de servicios de alojamiento 
de contenidos, las plataformas de comercio electrónico, los provee-
dores de motores de búsqueda, entre otros. Los intermediarios no 
son responsables por los contenidos que generan, publican o suben 
los usuarios, salvo cuando tengan conocimiento de ese contenido a 
partir de una orden judicial. Asimismo, dispone que los intermedia-
rios no están obligados a monitorear los contenidos, pero establece 
mecanismos de protección para quienes se consideren afectados por 
contenidos generados por los usuarios. El proyecto fomenta la auto 
regulación, y ofrece mecanismos alternativos para la protección de los 

derechos de los usuarios.
Esta propuesta de ley, al igual que sucede en Chile y Brasil, sigue 
los principios de organismos internacionales de derechos huma-
nos como la ONU, la OEA y los estándares que fijó nuestra Corte 
Suprema de Justicia. 
Al respecto, Ariel Graizer, Presidente de CABASE, afirmó: “Tenemos 
por delante el desafío de ingresar 
a la economía digital, para que el 
país ponga un pie en el futuro y 
podamos generar las condiciones 
de un desarrollo sustentable. Esta 
ley permitirá contar con un marco 
de reglas claras que favorecerá la 
llegada de mayores inversiones y 
la generación de iniciativas locales 
en el ecosistema de la industria de 
Internet”.

El 21 y 22 de noviembre se realizó en Buenos Aires, el 
encuentro nacional organizado Cámara Argentina de 
Pequeños Proveedores de Internet.
La convocatoria reunió durante dos jornadas a 
profesionales y emprendedores dedicados a la 
conectividad, internet, desarrollo de productos 
de software, servicios de soporte y capacitación 
informática, entre otros.
El evento contó con una serie de conferencias y charlas-
debate para los más de 300 asistentes de distintas 
partes del país.

Oferta, demanda, capacitación, programas públicos de incentivo. 
Situación del sector
La demanda de recursos humanos en software, servicios informáticos, 
y de hardware e ingeniería en telecomunicaciones está creciendo de 
manera constante pero las empresas del sector están continuamente 
expresando su disconformidad por la falta de profesionales capacitados 
que puedan resolver las necesidades existentes. La buena noticia es 
tanto del sector público como del privado, ya están en marcha para 
cambiar esta realidad. 
Prince, a través de la investigación realizada con la ONG Comunidad IT 
y Cablevisión/Fibertel, que dimensiona este sector laboral, para fines de 
2015, en casi 400.000 personas, cerca del 52% trabaja en empresas 
TIC y el resto en posiciones TIC, pero en organizaciones de otros rubros 
del sector público y privado. Con una demanda aproximada anual total 
durante 2015 de 12.000 puestos, y una oferta de 7.900, el déficit en 
recursos humanos se ubicó en torno a las 4.100 personas. 
Para revertir esta situación podemos citar las iniciativas ProgramAR y 
Vocaciones en TIC de la Fundación Sadosky, una entidad público-priva-
da creada con el objetivo de favorecer la articulación entre el sistema 
científico – tecnológico y la estructura productiva. 

Por su parte, Comunidad IT brinda capacitación gratuita en pro-
gramación Java, PHP, C#, .NET y UX/ UI en varias localidades del 
país, con el apoyo, entre otros, de Google, J.P. Morgan, Cablevisión, 
Presidencia de la Nación, Cimientos, Puerta 18, Accenture y Oracle. 
Digital House, creada por un grupo de emprendedores y empresarios 
vinculados al mundo digital, brinda capacitación en diseño mobile, 
web, marketing digital y data science, entre otras especializaciones. 
En el ámbito universitario, la Universidad Nacional de la Plata, UADE, 
ITBA, CAECE y UP han generado también propuestas para captar 
interesados.
A nivel público, los Ministerios de Producción, Educación y Deportes, 
Trabajo, Modernización y Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva impulsan el programa “111 mil, aprendé a programar”, 
con el objetivo de formar 100 programadores, 10.000 profesionales 
y 1.000 emprendedores tecnológicos, en un plazo de cuatro años. 
en recursos humanos se ubicó en torno a las 4.100 personas. 
La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), junto 
con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Plan Estratégico de 
Formación de Ingenieros ofrecen posibilidades de formación en va-
rias ciudades del país. 
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EL TRABAJO IT EN ARGENTINA
La mujer en el sector IT
Según un estudio realizado por Educación IT entre 
1880 organizaciones, solo 11% de ellas contaban con 
equipos de IT compuestos equitativamente por hom-
bres y mujeres. 
La inserción de la mujer en el sector de software, tele-
comunicaciones y servicios informáticos es notoriamen-
te menor a la del hombre. 
Si se analizan las diferencias salariales, la brecha persis-
te, aunque en menor medida: las mujeres están 4,8% 
abajo, mientras que el promedio general es de 15,7%. 
Las ONG realizan diferentes acciones para empon-
derar, conectar y capacitar a profesionales: Upward 
Women (www.upwarwomen.org), una red global de 
mujeres en posiciones ejecutivas; y Girls in Tech (www. 
girlsintech. org), que tiene como objetivo la inserción 
y crecimiento de mujeres emprendedoras dentro del 
sector TIC. 
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EL PAIS QUE SOÑAMOS

OPINION

Desde hace años venimos conversando sobre el uso de redes, entre las cuales 
las WiFi han tomado creciente relevancia y en el casi centenar de números de 

NUESTRA REVISTA tenemos innumerables testimonios de ello.

un iPad y se me acercó un niño cuida co-
ches a pedir una moneda. Al acercarse me 
preguntó qué tipo de aparato era el iPad. 
Le contesté que es una computadora. Nos 
quedamos mirando y agregué: “es como la 
que te dieron en la escuela por el Ceibal”. 
Nos quedamos mirando, ninguno de los dos 
muy convencidos, pero se quedó pensan-
do, se olvidó de la moneda y se fue. Al rato 
volvió y me dijo que él no sabía para qué 
usar la computadora que le habían dado. Le 
dije que yo mucho tampoco pero le comen-
té que la uso para leer los diarios, estar en 
contacto con otras personas y buscar infor-
mación. 
 
A la semana siguiente estaba parado 
yo en el mismo lugar y volvió el mismo 
chico y me dijo que había empezado a 
usar su computadora para leer sobre 
fútbol argentino, mirar videos de los 
«Wuachiturros» y que de paso encontró 
información sobre el Bicentenario que había 
leído por primera vez porque en su casa 
no hay ni libros ni revistas. Nos quedamos 
conversando. Aproveché para regalarle una 
versión de Scratch, que es un lenguaje de 
programación que estoy aprendiendo con la 
ayuda de la Dra. Inés Kereki para usar con 
mi hijo y le mostré para qué servía. De paso 
le comenté que yo no lograba programar 
que el arquero saltara como yo quería en 
la pantalla. A la semana siguiente otra 
vez encontré al mismo chico porque voy 
siempre al mismo lugar. Se le iban todos 
los coches sin dejar monedas porque estaba 
sentado en el cordón de la vereda con su 
computadora, distraído. Cuando me vio me 
dijo que yo era un burro y me explicó cómo 
se programa el salto del golero. Le agradecí, 
nos quedamos mirando otra vez. Cuando 
el niño de escuela le enseña al Rector de la 
universidad todo es posible. Ese es el país 
que me quiero imaginar. 
 
¡Muchas gracias!

El anecdotario lo podríamos enriquecer con 
innumerables casos, por el contexto me per-
mito sumar uno reciente durante la inaugu-

ración del WiFi solidario (FECOSUR _ INAES) 
en la Cooperativa de Tortuguitas hace unas 
semanas atrás. Durante el recorrido por las 
significativas instalaciones de la Cooperativa 
guiados por el anfitrión y presidente, Miguel 
de Céspedes, los visitantes -entre los que 
estaban el presidente del INAES, Marcelo 
Colomb, el presidente de FECOSUR, Antonio 
Roncoroni, y un grupo numeroso de coope-
rativistas- llegamos hasta el gimnasio donde 
muchos niños y jóvenes estaban en plena 
actividad, lo que no privó a unos pequeños 
de hacer algunas bromas a “los abuelitos” (o 
sea a nosotros): en las gradas del gimnasio 
pudimos ver a una jovencita con su pequeña 
PC usando lo que se presentaba, la mejor 
y más evidente demostración que podíamos 
esperar y fuera de programa; nada se ha-
bía anunciado aún, pero no hace falta; re-
accionamos muy rápido ante la posibilidad 
de conectarnos a la red si no nos generan 
barreras.

De eso se trata y en eso estamos, tratando 
de facilitar y extender los accesos, tratando 
de disminuír la brecha digital, de que nues-
tros vecinos no pasen a ser excluídos ni anal-
fabetos digitales ... quizás un sueño enorme, 
pero todas las mañanas despertamos y nos 
ponemos a trabajar para alcanzarlo y la red 
WiFi que estamos implementando es un es-
labón de la cadena.

 Ing. Luis Constanzo

Recuerdo que unos 5 años atrás comentaba 
la anécdota de un amigo:

“Aprovecho esta oportunidad para resaltar 
algunos cambios que están ocurriendo en 
el sector: Concretamente a la creciente di-
fusión y acceso a los servicios de internet 
desde terminales móviles.
Una anécdota: Un amigo recibió un presente 
de su hija que vive en el exterior, un terminal 
móvil con WiFi y acceso a datos. Se acercó 
a la empresa que le provee servicios y tomó 
un plan que le permite acceder a internet 
desde su nuevo terminal. Ahora, ya cansado 
de sufrir intentando usar el abono que paga, 
migra a redes WiFi para dialogar, vía inter-
net, con su hija.
Nada extraordinario, muchos migramos a las 
redes que funcionan y satisfacen nuestras 
expectativas para acceder a internet. Las fi-
jas y los WiFi vinculados a ellas nos resultan 
mucho mejores que las redes celulares.
Caramba! una vez más los operadores fijos 
estamos haciéndonos cargo de costos y no 
cobramos -en muchos casos- para ello.»

   ………………………………………….

También de manera abreviada transcribí un 
brillante discurso del rector de ORT Uruguay 
de 2011, que ahora copio completo:
“Este es el país que me quiero imaginar”

7 de noviembre de 2011 

Jorge Grünberg, rector de la 
Universidad ORT, brindó un 

sentido discurso en la Ceremo-
nia de Graduación 2011 reali-
zada en el Teatro Solís, donde 
compartió una anécdota sobre 

el impacto del Plan Ceibal. 
 
Luego de un discurso que repaso varios te-
mas, el rector Jorge Grünberg relato a los 
estudiantes y autoridades presentes la si-
guiente anécdota:
Para terminar quiero contarles una peque-
ña anécdota. Hace dos semanas estaba en 
el auto esperando a mi hijo y leyendo en 
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Estará disponible en distintos puntos de las ciudades

WI-FI LIBRE EN CENTENARIO Y VISTA ALEGRE

En noviembre se realizó la firma del convenio entre el Municipio de Centenario y la 
Cooperativa Telefónica de ésa localidad, con el objetivo de concretar la instalación del 
primero nodo de servicio de WI-FI gratis para Centenario y Vista Alegre.

El acto se desarrolló en el edificio de la 
administración de la Cooperativa y contó 
con la presencia del  Intendente, Prof. 

Esteban Cimolai, que expresó el orgullo que 
siente por la labor de la Cooperativa y  afirma 
que su gestión apoya estos avances porque la 
comunicación “es uno de los ejes de este  
gobierno. En la era de las comunicaciones 
digitales, el poder comunicarnos es 
un recurso para reconocernos como 
vecinos de Centenario”. Cimolai, remarcó 
que la telefónica local se destaca por su 
equipamiento, modernización y desarrollo de 
fibra óptica, con lo que aporta al crecimiento 
de la zona.
Entre los presentes se encontraban Juan 
Manuel Morales, delegado de Neuquén 
en ENACOM –Ente Nacional de las 
Comunicaciones- y  el Ing. Rodolfo Laffitte, 
Subsecretario de Gestión Pública de la 
provincia de Neuquén, quien resaltó el rol de 
la Cooperativa Centenario y el de todas las 
nucleadas en FECOSUR, que se ocupan de 
brindar servicio integral a todo el territorio 
donde operan, lo cual es un valor fundamental.
Por su parte, el Dr. Antonio Roncoroni, 
Presidente de FECOSUR, agradeció el 
liderazgo, trabajo y sacrificio de Mariano 
Corradi quien se encuentra al frente de la 
Cooperativa Centenario. Roncoroni explicó que 
“este acuerdo es fruto de un convenio entre la 
Federación y el INAES -Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social- y es posible 
sumar a estas localidades neuquinas  gracias 
al esfuerzo de la telefónica que invirtió en 
el tendido de fibra óptica pensando en 
todos los usuarios”.  
El proyecto desplegado por FECOSUR e INAES, 
prevé  158 redes de WI-FI libre y monitoreadas 

desde FECOSUR sede central. La primera 
localidad que hizo uso de este sistema fue 
San Martín de los Andes, luego se sumó 
Tortuguitas y más tarde Río Tercero. Lo mismo 
ocurrirá en  Pergamino y Villa Gesell, entre 
otras localidades. 
Mariano Corradi celebró el anuncio y detalló los 
puntos que tendrán WI-FI libre. En Centenario: 
-Un radio de 80 metros a la redonda de la 
cooperativa.
-El Polideportivo y la Epet N° 2
-El Hospital regional 
Próximamente, Vista Alegre Norte y Sur y la 
Biblioteca Costa de Reyes.

Cabe aclarar que esta 
institución que ha 

instalado y se encuentran 
en funcionamiento los 
Aps citados en puntos 

estratégicos de la 
localidad, se halla en una 

de las más importantes de la 
provincia del Neuquén: 2da 

por población, sólo superada 
por la capital provincial. 

 
Un nuevo acto de 

inauguración, sencillo y 
con la carga de emoción y 

satisfacción que se siente 
al servir a los demás y más 

aún cuando algunos usuarios 
pueden llegar a tener a 

estos accesos como la única 
forma de conectividad.    

 
Una buena jornada, una más 
en esta sucesión que ha de 

continuar  

Las autoridades presentes destacaron el emprendimiento
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Centenario opera para 13 mil usuarios 
de telefonía e Internet, un recurso que 
ofrece en 22 localidades del Alto Valle 

en Río Negro, Neuquén  y sur de Mendoza. 
Opera desde la cooperativa y hacia un radio de 
80. Mariano, reconoce que el atraso en redes y 
dispositivos que sufren cooperativas y PyMES, 
responde a una cuestión económica ya que en 
dos décadas las tarifas no fueron modificadas 
lo suficiente para lograr una inversión a gran 
escala. Por eso, asegura que “cualquier otra 
empresa se hubiese quebrado pero nosotros 
seguimos sobreviviendo”.  Para revertir esta si-
tuación, dice, “necesitamos mayor protección 
y acompañamiento de los funcionarios na-
cionales”. Al mismo tiempo que se mantiene 
expectante de que eso ocurra, considera que 
“las condiciones entre empresas multinaciona-
les y cooperativas o PyMEs, son dispares y es 
necesario equiparar esa desproporción, en es-
pecial porque el cooperativismo cumple un rol 

Desde la puerta de acceso a la Patagonia

“NECESITAMOS MAYOR 
PROTECCIÓN PARA EL SECTOR”
Como Presidente de la Cooperativa Centenario y de Neunet S.A, 
prestadora de Internet en todas sus variantes, Corradi tiene una 
amplia visión de las telecomunicaciones a nivel regional y nacional.

social imprescindible”. 
Mariano Corradi menciona que la fortaleza 
tanto de Centenario como de Neunet radica 
en la atención personalizada a sus clientes, 
además de llegar en un 60% a zonas rurales 
o periféricas donde otras empresas no llegan 
porque no lo consideran rentable. Por esto, se 
busca que ciertos proyectos de servicio univer-
sal puedan ser subsidiados. 
Para extender los servicios, Centenario se ocu-
pa de  cubrir el cambio de tecnología en un 
100% para el asociado y en un 50% para los 
no asociados. Eso es un logro de la adminis-
tración y planificación en el tendido  de FTTH.
Corradi agradece a colegas y proveedores que 
hacen crecer al sector, “ayudan a bajar el cos-
to mientras se enriquece la prestación” pero se 
mantiene atento  a las fusiones de las grandes 
empresas para que estas políticas no vayan 
en detrimento del esfuerzo constante que las 
cooperativas emprenden día a día. 

Mariano Corradi, junto a Antonio Roncoroni en la foto, brinda 
un panorama de las acciones que lleva adelante Centenario y 

del contexto político y social que atraviesa al sector.

Centenario lleva 54 
años en el rubro de las 

telecomunicaciones mientras 
que Neunet tiene 20 como 
proveedora de Internet. 
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En Pergamino

LA PLAZA SAN JOSÉ 
YA TIENE WIFI LIBRE

Celpinf junto al INAES, la Cooperativa Eléctrica,  Fecosur, y el municipio inauguraron uno de los 
seis puntos que desde el día de ayer se podrá acceder gratuitamente. En este caso el lugar elegido 
fue la plaza San José; espacio muy concurrido por vecinos y estudiantes durante toda la semana.

El intendente del Partido de 
Pergamino Javier Martínez 
estuvo presente, e inaugu-

raron junto al presidente del di-
rectorio del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social, 
Marcelo Collomb,  el presidente 
de la Cooperativa Eléctrica, Ro-
berto Zucarelli, el presidente de 
Fecosur Antonio Roncoroni, el 
presidente de Infracom, Pablo 
Bressano, el jefe de Gabinete, 
Carlos Pérez, el secretario de 
Planificación y Modernización, 
Lucas Marino Aguirre, el secre-
tario de Producción Sergio Piza-
rro, el presidente del HCD Lucio 
Tezón, el presidente de la Cáma-
ra de Comercio Javier Genoud, 
concejales y demás autoridades 
de la ciudad.
Antes de presentar formalmente 
el punto wifi en nuestra ciudad, 
el presidente de la CELP, Ro-
berto Zucarelli agradeció la 
presencia de las autoridades y 
destacó el acto que se concretó 
esta mañana por los beneficios 
que traerá a la sociedad. “Todo 
lo que sume para el beneficio de 
los vecinos, siempre es motivo 
de alegría. Desde la Cooperativa 
alentamos estas cosas y el poder 
trabajar en conjunto con el 
INAES, el Municipio, y Fecosur, 
hace la gestión más fácil, y en ese 
sentido estamos trabajando”.
Zucarelli también adelantó que 
“este punto wifi es el primero 
de una serie de inauguraciones 
que se llevarán a cabo. Para 
ser exactos, son seis que se 
ubicarán en diferentes puntos 
de la ciudad. En el terraplén, en 
el parque España y otros puntos 
estratégicos”. 
Luego tomó la palabra Antonio 
Roncoroni, quien en el inicio de 
su discurso felicitó al Intendente 

LO NUESTR0

por “lo linda que está la ciudad”.
“Hace ocho meses nos pusimos a 
soñar un proyecto de 150 lugares 
en 39 localidades interconecta-
dos entre sí, de wifi libre para la 
gente. Y esto es posible de una 
sola manera, cuando la actividad 
privada, las cooperativas, el Esta-
do nacional y el Estado municipal, 
ponen todo lo que tienen que 
poner”, enfatizó el presidente 
de Fecosur.

TRABAJO EN EQUIPO

A continuación, Javier Martínez 
habló de la importancia del traba-
jo en equipo y señaló: “Sigo pen-
sando y agradeciendo que esa es 
la única manera de lograr gran-
des cosas. Con nuestra CELP 
hemos podido colocar nuestra 
luminaria led, que la gente la 
ve con mucho agrado y para 
nosotros forma parte del pro-
greso. Y el progreso es tam-
bién entender que tenemos 
que trabajar en equipo”
Luego, y refiriéndose a la conec-
tividad manifestó: “Es gran parte 
de la vinculación que tenemos de 
nosotros como ciudadanos y en-
tre los ciudadanos con el Estado. 
Porque a través de la conectivi-
dad nosotros replicamos nuestro 
147, nuestro sistema de SAME, el 
sistema de seguridad”

PARTICIPACIÓN, 
DEMOCRACIA E INCLUSIÓN

Finalizado el discurso del Inten-
dente tomó la palabra Marcelo 
Collomb, quien expresó: “Lle-
var mayor conectividad es llevar 
mayor inclusión, es llevar mayor 
educación, comunicación y elimi-
nar esa brecha que existe en la 
sociedad. 

Distintas imágenes del acto  en Pergamino, donde el titular el INAES, 
Dr. Marcelo Collomb, concurrió a la inauguración del Wi Fi Cooperativo.
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También Río Tercero tiene Wi Fi Libre, Abierto y Cooperativo

PARA TODOS LOS VECINOS 
DE RIO TERCERO

LO NUESTRO

Las ZONAS de WI-FI LIBRE COOPERATIVA 
fueron inauguradas en Río Tercero y en la 
localidad de Corralito.

Participaron  directivos y con-
sejeros de la Cooperativa de 
Obras y Servicios Públicos Li-

mitada de Río Tercero.
Sus máximas autoridades en-
cabezadas por Luciano Badino, 
presidente, ing. Enrique Aliciardi, 
gerente genral, y el coordinador 
general Fabrizio Porello, manifes-
taron lo importante que era llevar 
Wi Fi libre y gratuito a toda la co-
munidad en espacios abiertos y el 
agradecimiento a quienes habían 
colaborado para hacerlo posible, 
especialmente el presidente del 
INAES, el Dr. Marcelo Collomb. 
Concurrieron autoridades de la 
Federación de Cooperativas de la 
Zona Sur Limitada, entre los que 
se encontraban su presidente el 
Dr. Antonio Roncoroni y el ge-
rente general, Ing. Enrique Alon-
so. 
Ya están funcionando las ZONAS 
de WI-FI LIBRE COOPERATIVA 
en distintos puntos de la ciudad, 
entre los que se encuentran la 
Plaza San Martín, Plaza Esperan-
za, Paseo del Riel, Vélez Sarsfield 
y Avda. San Martín, Libertad y 
San Martín y Libertad y Mitre.   
Este emprendimiento conjunto 
fue posible gracias al esfuerzo  de 
Riotel, el INAES y la Federación 
de Cooperativas FECOSUR.
 

Imágenes del acto de 
innauguración oficial

Arriba Izq. 
El presidente de Riotel, Luciano Badino en 
emotivo discurso, narra los pasos previos a 
este lanzamiento y como repercutirá en la 
población riotercerense.

Arriba Der.
Autoridades presentes: Fabrizio Porrello, 
Antonio Roncoroni, Luciano Badino, 
Enrique Alonso y Enrique Aliciardi
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Nuestra Revista conversó con Viviana Bouza y Eduardo 
Echavarría de Cotecal, que cumplió 48 años y lo celebró con la 
inauguración de Cotecal TV.  
En septiembre de 2016, Bouza asumió la Presidencia del 
Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica de 
Calafate, mientras que Eduardo Echavarria, era elegido como 
primer vocal. Un año después, Cotecal estrena el paquete 
“Triple Play” que incluye telefonía, Internet y televisión digital 
con 140 canales.
Echavarría relata el intenso trabajo que hicieron durante tres 
años, el tiempo que llevó poder ofrecer a los usuarios la nueva 
unidad de negocio. Bouza, agrega que esto fue posible a partir 
del reemplazo de cobre por fibra óptica al hogar en el 77% 
de su zona de influencia que abarca Calafate, El Chaltén y las 
localidades aledañas, lo que equivale a 7.500 usuarios. Además, 
“implementar la fibra por nodos mejoró la conectividad y brindó 
la posibilidad de contar con más servicios”.
En cuanto al cambio tecnológico, Echavarría recuerda que, 
años antes, la provisión de Internet, estaba sujeta empresas y 
proveedores que invertían, fijaban el precio y las condiciones. 
Sólo quienes podían costearlo accedían, mientras que el 
resto de la población, quedaba excluida. Cotecal se insertó 
en este mercado porque pudo revertir esta situación, compró 
ancho de banda a ARSAT, a Telefónica y a otros mayoristas. 
El objetivo, dice Echavarría, es “no depender de una empresa 
para prestar todos los servicios, que estos sean de mejor 
calidad y a menor costo”. 
Cotecal TV es un ejemplo de esta diversificación que permite, 
con un mismo recurso, ampliar la oferta.  La televisión digital 
cuenta con 34 señales HD y 84 SD, sumado a  los contenidos 
Premium (paquete HBO, Fox y Adultos) y la prestación Cotecal 
Play que posee contenidos exclusivos para dispositivos digitales 
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El Glaciar Perito Moreno, ubicado dentro 
del Parque Nacional Los Glaciares, es 
parte del entorno natural de la ciudad. 

En la Patagonia, en la región del 
majestuoso glaciar Perito Moreno

LLEGA 
COTECAL T.V.

que cuenten con conexión a Internet.
Las últimas obras de infraestructura fueron previstas para 
llegar a los vecinos de los barrios Babic 1, San José Obrero, 
68 Viviendas, 46 Viviendas, Cerro Calafate, Calafate Viejo, 
Aeropuerto Viejo, Villa Parque los Glaciares y Barrio Los 
Calafateños. La ejecución incluye el tendido de fibra óptica 
en el Barrio Linda Vista, Manzanas 900, Manantiales, Altos de 
Manantiales, Barrio Lago Argentino, Barrio 50 Viviendas, Barrio 
Plumas Verdes y Barrio 67 Viviendas.
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La presidenta de 
COTECAL Viviana 
Bouza y el consejero 
Eduardo Echavarría, 
narran la actualidad de 
la Cooperativa ubicada 
en uno de los lugares 
mas hermosos de la 
Argentina

Dato

Cotecal, se destaca también por la comunicación que brinda 
a través de su Web en la que publica sus servicios, el resumen 
anual de su gestión, ejercicios y asambleas. Desde la página se 
puede observar en vivo y en directo, vía streaming, imágenes 
del Glaciar Perito Moreno. Compartimos su página para que 

puedan ingresar: 
www.cotecal.com.ar

TELEFONIA
INTERNET
SALUD
EDUCACION

Trayectoria

Eduardo Echavarría y Viviana Bouza compartieron la administración durante 
el período 2013-2016 como presidente y vice, respectivamente. Juntos, 
atravesaron cambios en el Consejo y conflictos judiciales, de público 
conocimiento, que atrasaron el desarrollo de las obras de FTTH pero pudieron 
superarlo y hoy trabajan con un equipo de profesionales locales que se 
encargan del diseño y ejecución de tareas de alta calidad. 
Así como se ocupan de invertir en equipamiento técnico, se dedican a capacitar 
a su personal y a la administración porque entienden la importancia de la 
actualización constante.
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Se incorporan a la línea urbana e interurbana con impronta cooperativa

NUEVOS COLECTIVOS PARA LA COSTA

En la localidad de San Bernardo se realizó 
la presentación y puesta en marcha de 
los flamantes colectivos que se suman, 

desde octubre, a los que ya circulan por el 
distrito de la Costa. 
Del anuncio participaron representantes 
de las cooperativas que operan el servicio, 
el Intendente del Partido de la Costa Juan 
Pablo de Jesús, vecinos y autoridades 
locales que celebraron la incorporación de 
los vehículos, que además de transportar 
pasajeros y conectar localidades, aportan 
fuentes de trabajo. Esto fue destacado por la 
CGT Regional del Tuyú que envió una nota de 
agradecimiento y apoyo a la labor.
El acto contó con las palabras de Alejandro 
Sione, presidente de CLYFEMA, Cooperativa 
de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó, 
responsable del servicio en zona sur. Sione 
agradeció la presencia de todos los que hacen 
posible el crecimiento de la prestación y en 
especial, a los usuarios que aportan parte del 
capital para ampliar la flota.
Las cooperativas de servicio fueron convocadas 

por el municipio en el año 2005 ya que hasta 
ese momento, el Partido no contaba con 
transporte público y las empresas privadas 
sólo se interesaban por cubrir la época estival, 
en la que se aseguraban el caudal turístico. Así 
fue que surgió la idea de una administración 
mixta entre el municipio, que otorga parte de 
la financiación, y un grupo de cooperativas 
locales que administran y se dividen la traza 
urbana e interurbana, algo inédito en el sector.  
La zona norte es gestionada por COS 
(Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios 
Públicos de  San Clemente Del Tuyú) que 
recibió 2 vehículos. En la zona centro opera 
COSYC (Cooperativa de Provisión de Obras, 
Servicios Públicos y Consumo Las Toninas Ltda.) 
y sumó 2 unidades, mientras que a CESOP 
(Cooperativa de Electricidad, Servicios y Obras 
Públicas de San Bernardo Ltda.) se destinaron 
3 coches para  el recorrido interurbano. 
Al cierre del acto, el Intendente de Jesús, 
destacó que el transporte público de pasajeros 
es un “recurso elemental para el desarrollo 
y la producción del partido”. Mencionó 

que la administración mixta “representa un 
desafío por el esfuerzo y la responsabilidad 
social que implica”. Un 45% de los boletos 
cortados pertenecen a estudiantes, jubilados, 
y personas con discapacidad”, que dependen 
de las distintas líneas para poder estudiar, 
trabajar y trasladarse con seguridad. También 
agradeció a “los trabajadores que con esfuerzo 
y dedicación llevan este servicio a vecinos y 
socios que aportan para la capitalización y 
ayudar a quienes menos tienen”.
Del acto participaron entre otros, el presidente 
del Consejo Deliberante, Ricardo Dauvagna y 
el de CESOP, Miguel Oeyen.
La opinión de algunas autoridades presentes 
se brindan en esta misma nota. 

Se realizó el acto oficial donde se presentaron las 9 unidades 0 KM adquiridas de forma 
conjunta entre el municipio y las cooperativas de Servicios Públicos -que también prestan 
servicios de transporte terrestre- que operan en todo el Partido de la Costa.

Autoridades de las Cooperativas del 
partido de la Costa satisfechos por la 

incorporación de nuevas unidades a la 
flota de colectivos
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La conexión terrestre y virtual

“EL DESARROLLO 
DE NUESTRO LUGAR 
SE LOGRA EN 
COMUNIDAD”
Cristian Cardozo,  secretario de Comunicación 
y Modernización del estado en el Partido de La 
Costa, dialogó con Nuestra Revista y explicó la 
importancia del trabajo mancomunado para la 
evolución del distrito.
Responsable de las estrategias de comunica-
ción y concejal electo por el frente Unidad 
Ciudadana, Cristian Cardozo hace un repaso 
de su gestión y del crecimiento en materia de 
conectividad.
NR: Adquirir vehículos y mejorar la calidad en 
el transporte público da cuenta de un aumento 
en la población de La Costa y de otras necesi-
dades que surgen. ¿Qué reflexión hace sobre 
este punto?
CC: Cuando se observa el progreso de las coo-
perativas, en especial del transporte público, no 
es cosa menor porque hace diez años, esto era 
impensado. Las localidades no tenían conexión 
entre sí y muchos jóvenes que querían acceder 
a un estudio terciario o universitario no podían 
hacerlo por el costo que representaba el tras-
lado. Recuerdo que cuando terminé la escuela 
secundaria, la única carrera que había era Pe-
riodismo en Santa Teresita y era muy costoso 
viajar poder cursar y volver al lugar donde vivía. 
No todos podíamos hacerlo. Ahora, con el in-
cremento de los recorridos y la mejora del servi-
cio, se instalaron 40 carreras en todo el partido 
que son dictadas en sedes descentralizadas de 
la UBA y otras universidades nacionales. Esto re-
presenta un valor social importante porque se 
puede estudiar, trabajar y vivir en nuestra locali-
dad sin tener que irnos a otro lugar. 
NR: ¿Qué análisis hacen con respecto al rol so-
cial que impulsan las cooperativas?

CC: Estamos muy contentos con todo el trabajo 
que llevan adelante, no sólo en su sector sino 
en lo social, porque logran trabajar en conjun-
to con la comunidad, las instituciones y con la 
Municipalidad del Partido de La Costa. Nosotros 
entendemos que el desarrollo de nuestro lugar 
se logra en comunidad y el fortalecimiento de 
las instituciones es el reflejo del fortalecimiento 
de la sociedad.
NR: En relación a las telecomunicaciones, Las 
Toninas -que pertenece a La Costa-, es un lugar 
clave para el ingreso de Fibra Óptica a nuestro 
país ¿Cómo abordan el campo de las telecomu-
nicaciones?
CC: Entendemos que Argentina es un país líder 
en muchos aspectos, incluido el de las teleco-
municaciones. Desde nuestro lugar, ponemos 
un gran esfuerzo para que La Costa esté a la 
altura de lo que la comunidad necesita y desde 
el área de modernización se proyecta ampliar 
y mejorar el servicio de Internet y de telefonía 
que es fundamental en la actualidad y lo será 
en el futuro. También estamos presente en los 
medios tradicionales y online ya que reconoce-
mos en todos ellos una importante herramienta 
de interacción con la sociedad.
Cardozo asumirá como Concejal y desde su 
banca promete reforzar la línea de desarrollo 
que sostiene desde el municipio. Reconoce que 
han realizado un intenso trabajo para que el 
Partido de La Costa sea reconocido y elegido 
por sus ciudadanos y turistas. 

Cardozo tiene 35 años y estudia abogacía. Hace diez años 
que ejerce un cargo público. Aquí lo vemos con el ramillete 
de chicas de CESOP

“SOMOS EL ÚNICO 
MUNICIPIO DE LA 

PROVINCIA CON 
CAPITAL MIXTO” 

Juan Pablo de Jesús es intendente del 
Partido de La Costa desde diciembre de 
2007, cuando su padre, Juan de Jesús, 
concluyó su mandato por cuarta vez.
Emocionado y orgulloso cuenta que hace 
14 años, el gobierno trabaja con coope-
rativas de servicios, de salud y culturales. 
Este modelo de gestión es innovador des-
de el punto de vista económico, político 
y social. De Jesús, sostiene que es “el 
único municipio de la provincia  que 
cuenta con capital mixto entre coope-
rativas y gobierno local. No solo crea-
mos el transporte de pasajeros sino que 
la parte operativa también la llevan ade-
lante las cooperativas que mantienen 
y mejoran la prestación”. 
En cuanto a las telecomunicaciones, nos 
adelantó que preparan un proyecto para 
avanzar en el tendido de fibra óptica 
con red propia. Aquí también la labor es 
compartida con cooperativas y empresas 
privadas que 
se dividirán las 
obras por zonas 
de influencia.
 

Juan Pablo de Jesús 
tiene 44 años y 

este es su segundo 
mandato en la 

intendencia costera.

“LLEGA JUSTO PARA LA 
TEMPORADA”
La organización de San Clemente del Tuyú, formada en 
1958, provee a la localidad costera de agua, gas y trans-
porte. Perelli afirma que “entre todos hicimos el servicio sin 
experiencia en el rubro y fuimos perfeccionándonos. Esta es 
la primera renovación de la flota y además llega justo para 
la temporada estival”.            Esta mejora en el servicio de 

transporte de pasajeros, co-
adyuva a los otros que brin-
damos en la zona más al norte 
del partido de la Costa. Junto 
a Mundo Marino y Termas Ma-
rinas, nuestros atractivos más 
emblemáticos, estamos espe-
rando una interesante tempo-
rada que en nuestra localidad 
y es casi de todo el año.”, fina-
lizo comentando Perelli.

Oscar Perelli, Prosecretario de la 
Cooperativa de San Clemente del 
Tuyú. 

 

 Los anfitriones invitaron a visitar los 
colectivos y cuidarlos para mantener la 

frecuencia y asegurar el servicio. 
En el escenario montado en Avda. 

San Bernardo y Costanera, el locutor 
Roberto Gutiérrez junto a Juan Pablo 

de Jesús y representantes de las 
Cooperativas costeras.
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El referente del La Costa gobernó 16 años.

“EL CAPITAL HUMANO 
ES EL PILAR DE TODA 
COMUNIDAD”
Juan de Jesús, ex intendente del Partido de 
La Costa analiza el presente y futuro de su 
distrito.
La Costa abarca desde Pinamar hasta el faro 
de Punta Médanos. Son 100 kilómetros que 
bordean el Atlántico y sobre el que se registran 
90 mil habitantes. Claro que durante el verano 
esta cifra aumenta de manera considerada. 
Las cooperativas comenzaron a resolver el 
transporte público de la comunidad costera, 
durante su mandato.
NR: ¿Qué evaluación puede hacer del Partido, 
desde su experiencia como Intendente?
JDJ: Antes de asumir como Intendente, el 
partido no era bien visto, se presentaron 
proyectos para cambiarle el nombre y así 
renovar su imagen. Con el paso del tiempo, 
eso se fue revirtiendo no solo por una 
cuestión de prensa sino porque se mejoraron 
aspectos centrales para nuestra comunidad. 
Cuando asumió Juan Pablo, se impuso “La 
Costa” como la marca que acompañó otros 
avances en transporte, salud y cultura. Fue un 
trabajo intenso pero el resultado es positivo: 
6 mil personas estudian carreras terciarias 
o universitarias y otras 5 mil participan en la 

escuela municipal de deportes. Esto se traduce 
en más profesionales que se forman y trabajan 
en nuestras localidades.
NR: ¿Qué opinión tiene acerca del trabajo 
cooperativo que se realiza en La Costa?
JDJ: Yo creo en las empresas locales y 
cooperativas, en principio, por su concepción 
de arraigo. Todas estas comunidades se 
crearon por voluntades humanas que supieron 
congregarse detrás de un objetivo en común. 
Buscar el bien común es un estimulo para un 
cualquier lugar con ánimo de crecer. 

RODRIGO TORRE Y SU 
ACCIONAR EN POS DEL 

TURISMO
El Secretario de Turismo de la Municipalidad de La Costa 
expreso su entusiasmo por el crecimiento y la evolución del 
Partido que “se ve reflejada en la renovación de la flota de 
nuestro transporte que une de punta a punta La Costa” y 
agregó que se sienten “orgullosos de la unión cooperativa-
gobierno que cumple un rol social fundamental”. 
Esta implementación se da en el marco de una serie de 
mejoras en la Costanera, los espacios multiculturales, 
polideportivos y bajadas a las payas. Torre remarcó que el 
transporte es parte de un proceso que incluye otras obras e 
infraestructura. 
En cuanto al verano 2018, resaltó que La Costa contará 
con descuentos en todos los rubros. Para quienes 
alquilen en inmobiliarias reconocidas por el Colegio de 
Martilleros, obtendrán un 30% de descuento, al igual que 
tendrán los hoteles, cines, teatros y gastronomía local 
que adhirieron al convenio para que las tarifas sean 
accesibles y no superan el 19% con respecto a igual período 
del año pasado. 

COMPROMISO
AYER Y HOY
Ricardo Dauvagna, presente en la inaugura-
ción y presentación de las nuevas unidades, 
tuvo y tiene una activa participación en todo el 
proceso que permite que hoy el transporte pú-
blico sea un ejemplo y modelo único en la Ar-
gentina de cogestión Municipal y Cooperativa.
Estuvo de ambos lados: fue uno de los artífi-
ces y máximos dirigentes de CLYFEMA al inicio 
de este emprendimiento, para luego entrar al 
área política de la Municipalidad siendo miem-
bro de su Consejo, para ser en la actualidad 
presidente de su Consejo Deliberante.
Emocionado y felíz en el acto, manifestó su 
compromiso de seguir bregando desde el lu-
gar que le toque ocupar, por mejorar la cali-
dad de vida de la gente con más y mejores ser-
vicios, apostando a la inclusión y la integración 
de esfuerzos.

NR: ¿Y qué sucedió en el caso del transporte?
JDJ: En el caso del transporte sucedió lo mismo. 
Las cooperativas antes estaban abocadas a 
servicios de agua, gas o luz y mediante una 
alianza estratégica con el municipio, en 2015 
se compraron los primeros 14 colectivos. 
Las cooperativas se hicieron cargo de la 
administración y gestión para poder canalizar 
las necesidades de los habitantes. 
Juan, recuerda que el último informe, indica 
que llevan más de 20 millones de boletos 
cortados, de los cuales, un 25% corresponde 
a los sectores más humildes que pueden viajar 
gracias a la capitalización que logran con el 
resto de los usuarios y socios. 
NR: Lograron que este prototipo sea rentable 
no sólo a nivel económico. ¿Qué otros valores 
destaca?
JDJ: La rentabilidad social es lo más importante 
porque contribuye a mejorar el capital 
humano que, junto al capital de trabajo y 
económico, forman un pilar para cualquiera de 
las comunidades que nadie pondrá en duda. 
Se requiere de asociatividad y de solidaridad 
junto a una visión estratégica para no transitar 
siempre las opciones del mercado. Nuestras 
cooperativas de gas, por ejemplo, pueden 
diseñar, construir y operar redes. Compiten 
con cualquier empresa privada y eso es porque 
creció en capital, en fuentes de trabajo y en 
tecnología. Es un orgullo que aquello que 
soñamos juntos, hoy sea una realidad. 

Juan de Jesús, fue elegido en tres oportunidades 
para administrar el partido y también fue diputado 

nacional por la provincia de Buenos Aires.

“Los precios no subieron más 
del 19%” garantiza Torre, el 
secretaria de Turismo
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CONOCER A LOS USUARIOS PARA 
AMPLIAR LOS SERVICIOS

Entre sus prestaciones cuenta 
con Copesec, un sistema de 
monitoreo con alarmas, Co-

peVeloz para envíos postales, Co-
pesalud un centro de consultorios 
externos y un programa de educa-
ción a distancia y presencial para 
tecnicaturas e idiomas. 
Cuando le preguntamos a Cor-
dischi por qué piensa que los 15 
mil usuarios de telefonía confían 
en Copetel, asegura que es por 
la atención personalizada y direc-
ta, algo que no es usual en las 
compañías o multinacionales que 

 Uno de los objetivos de COPETEL en Mar del Plata

Copetel es una reconocida empresa de telecomunicaciones que, a lo largo de sus treinta 
años, supo adaptarse a las necesidades de sus socios y clientes.

Fabio Cordischi, actual Secretario de 
Copetel, la multifacética Cooperativa 

Telefónica de Carlos Tejedor en la 
ciudad de Mar del Plata. 

participan en el mercado. El Secre-
tario dice que “si bien las grandes 
empresas cuentan con presupues-
to para mejorar la atención, no 
lo destinan a eso. En cambio, las 
cooperativas basamos nuestros 
objetivos en brindar soluciones 
y un valor agregado a nuestros 
usuarios”. Fabio comenta que a 
través de ese trato cercano, los 
socios consultan y comparan servi-
cios, calidad y precio, con lo cual, 
la cooperativa mide las expectati-
vas de la comunidad y se esfuerza 
por alcanzarlas.   
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Desde San Bernardo, muchos y variados servicios

Miguel Oeyen asumió la presi-
dencia de Cesop en octubre 
de 2016 luego de que Anto-

nio Dorigoni, lo ejerciera durante 30 
años.
La Cooperativa comenzó suministran-
do energía eléctrica en 1950, luego 
incorporó obras sanitarias, más tarde 
telefonía e Internet y transporte públi-
co, como damos cuenta en esta misma 
edición, junto a sus entidades colegas 
de la Costa.
Oeyen cuenta con orgullo que Cesop 
tiene un plantel de última tecnología 
en lo que refiere a electricidad. La úl-
tima adquisición es un sistema de tele-
medición con dos pantallas de 32 pul-
gadas que monitorean todo el servicio. 
Sin embargo, asume que la prestación, 
este año fue difícil debido a la modifi-
cación de las tarifas. El aumento decre-
tado por el gobierno nacional autorizó 
a su proveedor Cammesa a incrementar 
sus tarifas y las cooperativas se vieron 

afectadas ya que no podían reflejar este 
costo a sus usuarios porque fue prohibi-
do mediante una medida cautelar. 
Mientras que esto se resolvía, Cesop 
afrontó los gastos gracias a su rigurosa 
administración. Garantiza su presiden-
te que hoy por hoy la Cooperativa está 
saneada económica y financieramente.
Nos cuenta el presidente que “en te-
lecomunicaciones vienen de una situa-
ción muy complicada…  la gente, sus 
responsables, los jefes técnicos y los 
operarios no tuvieron la capacitación 
oportunamente y no se tomaron a 
nuestro entender en esta área, las me-
jores decisiones pensando a futuro…
Ahora estamos tratando de reencarri-
lar la cosa -tratando lo mejor posible- y 
vamos obviamente por la Fibra Optica.
También nos enteramos que le otorga-
ron la licencia de televisión a CESOP, 
solicitada hace muchos años. Pero a 
entender de los dirigentes actuales de 
la Cooperativa, en este escenario y mo-

mento lo más conveniente es hacer una 
complementación de servicios con Ha-
ydée Sciano, titular de TVC5 con quien 
están llevando a cabo negociaciones de 
accionar conjunto. 
El servicio de cloacas también prestado 
por CESOP, continúa siendo optimiza-
do continuamente, al igual que prestan 
los mejores esfuerzos para el emprendi-
miento conjunto de transporte público.
En el área social y cultural, son estre-
chos las vínculos con todas las fuerzas 
vivas, educativas y de seguridad y 
vigilancia en la localidad, prestando 
todo el apoyo que les resulta posible a 
la comunidad.
Las expectativas de Oeyen para esta 
temporada son muy buenas, ya que 
dice que la información que les brindan 
los operadores turísticos son satisfacto-
rias. “Nosotros, nos preparamos para 
recibir como siempre a la mayor canti-
dad posible de turistas, con en el mejor 
servicio posible, como siempre…”

Frente Cooperativa en San Bernardo

“ESTAMOS 
REENCAUZANDO TODO”
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Miguel Oeyen, presidente de CESOP, en una nueva, diferenciada y renovada gestión al 
frente de la cooperativa de San Bernardo.   

Adquisición de 3 colectivos 0 km

Planta Depuradora

Ampliación de las torres de carga de 
los pozos de bombeo
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Año nuevo, casa nueva.  

Comunitel emitió un comunicado 

deseando que este próximo año 

2018 pueda ser dichoso para 

todos. Anunció también que con 

“las energías de siempre y la 

fuerza del equipo, se mudaron a 

una nueva y moderna casa en Avda 

Madero 2250, en Del Viso. 

Oncativo con su Cooperativa, ya forma parte del mundo de las ciudades inteligentes

SALAMES EXQUISITOS Y 
MUCHO MAS
Oncativo es una bella localidad Cordobesa. Se destaca a nivel turístico por su hermoso paisaje y por la 
excelente producción de salames, considerados como los mejores de la provincia de Córdoba. La “Fiesta 
Nacional del Salame” organizada por el Club Deportivo y Cultural Unión, es un evento de interés turístico 
muy especial, con innumerables atracciones pero con una central: el salame casero.  CESOPOL es la 
cooperativa eléctrica y de servicios públicos de Oncativo Ltda.  La frase “Nuestra Cooperativa: todos somos 
parte de ella” expresa uno de los puntos básicos de la filosofía empresarial de esta pujante y moderna 
entidad Argentina.  
Y para hacerle honor a su tradición, las autoridades de CESOPOL confiaron a Comunitel el diseño y la 
construcción llave en mano de una ambiciosa red de fibra óptica al hogar, pasando a formar parte del 
mundo de las ciudades inteligentes.  Esta red permite optimizar los servicios que llegan al socio y abonado, 
mejorando el ancho de banda y la velocidad de internet, con la posibilidad de ofrecer servicios de IPTV, 
telefonía y múltiples ofertas de otros. 
(botón de pánico, ayuda al anciano, 
cámaras de monitoreo, control de 
dispositivos a distancia - domotica, 
entre muchos.)
 

Se llevan ejecutadas 4 etapas de 8, que 
afectan el 80% del total de la superficie 

de la ciudad. Las 8 etapas suman un 
total de 2176 abonados.

Comunitel presenta un innovador producto fabricado en el Mercosur 

ACONCAGUA 16   
Solución en cajas de distribución FTTH que optimiza inversión

La caja ACONCAGUA 16, está pen-
sada, diseñada y fabricada, con el 
aporte técnico de ingenieros de 4 

países, entre ellos Argentina, quienes 
aportaron años de experiencia para el 
desarrollo de  infraestructura para re-
des de telecomunicaciones, necesarias 
para satisfacer la creciente demanda 
de mejores servicios vinculados al triple 
play y la conexión de dispositivos elec-
trónicos. 
El producto garantizan que cumple con 
los más altos estándares de calidad y 
confiabilidad, según normas interna-
cionales. Esta caja NAP, tiene el merito 
de ser galardonada con importantes 
premios y lauros
“Las redes FTTH que construimos las 
garantizamos por 15 años”, expresa 
uno de los directores de Comunitel, 
agregando que “las marcas lideres, 
nos confían sus productos premium y 
el aporte de nuestra experiencia para 
la integración de obras llave en mano, 
complementan una formula muy con-
veniente para las cooperativas y otros 
operadores del país”.

CARACTERISITICAS:
Sus características son: diseño robusto y elegante; super 
hermética, con polímetros ultra resistentes; posibilidad 
de alojar hasta 16 abonados de ftth; 5 seguros ingresos 
grommets; fácil armado y seguros reingresos; no requiere 
piezas metálicas adicionales para su montaje y son aptas 
para drop plano y redondo
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PASADO Y PRESENTE 
DE ARTELNET
 

Diego Von Zehmen, Socio Gerente de ArtelNet 
SRL, relata con orgullo el comienzo de esta 
empresa nacional que opera en el mercado de las 
telecomunicaciones desde el año 2007. 

Parte de la historia está asociada a su 
padre, Juan Von Zehmen, que nació 
en Alemania y a los pocos años llegó 

a la Argentina para construir una vida de 
estudio y trabajo. Su esfuerzo y dedicación 
lo posicionó como uno de los líderes de la 
empresa Siemens, la corporación alemana 
que en 1986 impulsó un programa innova-
dor que consistía en ofrecer centrales de 
baja capacidad y alta calidad dirigidas a coo-
perativas, medianas y pequeñas empresas. 
Este producto distinguió a la empresa de sus 
competidores y cooptó a un nicho que hasta 
ese momento no era valorado. 
Juan o “Erick” como le dicen sus amigos 
hizo realidad y creó el slogan de “socios tec-
nológicos”
Saber reconocer las necesidades de las coo-

perativas es algo que Von 
Zehmen transmitió a otras 
compañías como Areal  que 
en 2009, con recursos pro-
pios y el apoyo de Siemens, 
pudo llevar redes de nueva 
generación -RNG- a todo 
el país. El Softswitch pro-
porcionó a las cooperativas 
la posibilidad de actualizar su servicio que 
debía equipararse con la demanda de ese 
momento. 
ArtelNet, dirigida por Diego Von Zehmen 
continúa en esta línea de atención y dedica-
ción personalizada para grandes empresas 
como ARSAT o Edesur y cooperativas de di-
verso alcance. 
Al momento distribuye, productos de Keymi-

le AG, Corecess Global 
Inc; TE (Tyco Elecro-

nics); Eaton Industries (Argentina) SA; Sie-
mens Convergence GmbH y FreeTicsresulta. 
La confianza es un lazo que ArtelNet rea-
firma con clientes y socios estratégicos con 
quienes aúna esfuerzos para lograr  una in-
novación constante, algo que a lo largo de 
su trayectoria respalda este desarrollo. 

Juan y Diego Von Zehmen, 
de tal palo….

Artelnet, una empresa que 
pretende continuar en la cima 
de los socios tecnológicos de 
las cooperativas. 








