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AVANZAMOS

Avanza el 2018 y se multiplican 
las tareas y responsabilidades. 
Miramos para atrás y los diri-

gentes de FECOSUR sentimos que 
vamos cumpliendo con lo que nos 
comprometimos para brindar más y 
mejores servicios en nuestras comu-
nidades. Pero no desde el conformis-
mo, sino desde la firme convicción de 
que debemos seguir avanzando.
No podemos dejar de poner el cuer-
po y el alma ante las dificultades que 
atraviesa la sociedad por las tarifas 
públicas; debemos dar personalmen-
te nuestras opiniones y ver como 
acompañamos a los menos protegi-
dos.
Por otro lado y simultáneamente, en 
nuestro derrotero se halla continuar 
abriendo localidades en el interior del 

Interior de Wi Fi cooperativos, libres 
y gratuitos. 
Tuvimos el grandísimo honor de que 
la máxima autoridad del INAES nos 
acompañara en la última Asamblea 
de la Federación. 
El Dr. Marcelo Collomb fue el princi-
pal artífice de este emprendimiento 
de inclusión; su presencia, aliento y 
apoyo concreto, nos compromete a 
no cejar en esto de llevar internet a 
todos los lugares en que nos sea po-
sible y que sea para todos.
También avanza Nuestro, que ya dejó 
de ser solamente una marca de un 
teléfono móvil. Es y será mucho más. 
Por eso se están sumando Cooperati-
vas y Pymes a la Federación, que sin 
prisa ni pausa, también avanza y cre-
ce, teniendo muy en claro que la In-

tegración es una obligación, no una 
alternativa.
Con estos elementos en la mira, jun-
to a la Cámara Argentina de Internet 
y la CGE,  FECOSUR hace una invita-
ción a entidades amigas, Federacio-
nes, Cámaras, Organismos y Asocia-
ciones del sector no solo de las tele-
comunicaciones sino también del de 
la energía a que juntos e integrados 
convoquemos a un gran Megaevento 
para fin de este año en Mar del Plata, 
donde además de levantar las copas 
por un brindis, debatamos, analice-
mos y preveamos que debemos ha-
cer para optimizar nuestro futuro en 
esta querida Argentina. 
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Se realizó como es habitual en la sede 
de COPETEL la Asamblea Anual de 
la Federación, presidida por el Dr. 

Antonio Roncoroni. Esta vez tuvo la 
particularidad de que tuvo un veedor de 
lujo, el presidente del INAES, el doctor 
Marcelo Collomb. También se inauguró 
el Wi Fi cooperativo, libre y gratuito para 
la ciudad balnearia. Amplio debate y toma 
de decisiones. 
Previo a la Asamblea propiamente dicha, 
fue presentado en el coqueto auditorio 
que tiene la Cooperativa que preside el Dr. 
Mario Noejovich, el titular de Tecnored, 
ingeniero Juan Dominguez recientemen-
te premiado por la publicación inglesa 
Latin America News como mejor provee-
dor de infraestructura para ISP-Argentina. 
Además de agradecer lasofelicitaciones, 
manifestó que Tecnored seguirá bregando 
para que las cooperativas hagan las obras 
de FTTH posibles, ya que no pueden hacer, 
ni valen la pena, las obras faraónicas. El 

socio de Furukawaelectric detalló las líneas 
de crédito que presta la empresa a través 
de los bancos Supervielle y Credicoop.
Posteriormente, el ing. Horacio 
Martinez, en su calidad de presidente de 
Nuestro S.A. brindó un amplio informe 
de como fueron los primeros pasos de la 
empresa cuyo capital mayoritario pertene-
ce a FECOSUR y sus Cooperativas. Entre 
otros conceptos dijo que lo que primero 
acordaron con los dirigentes federativos 
fue que convertirían a Nuestro a algo más 
que una empresa celular - recordemos 
fue el primer operador móvil virtual en la 
Argentina- y que tuvo todas las dificulta-
des que tienen los pioneros en todas las 
actividades. También destacó que las coo-
perativas son mucho más que un servidor 
y preanunció algunos pasos próximos en 
FTTH y en IoT. Dijo que con Internet de 
las Cosas, las Cooperativas podrán ofrecer 
medidores y censores con aplicaciones de 
todo tipo. Para demostrar el nivel de cali-

dad de adonde apunta Nuestro, Martinez 
presentó a quien lo acompañó en su vi-
sita a Mar del Plata: el premiado Daniel 
Morano, productor de Diego Capusotto,  
entre otros datos que incluye su CV.

LA ASAMBLEA

En la cabecera de la Asamblea de 
FECOSUR se sentaron el tesorero, CPN  
Walter Gaudio; el gerente general, Ing 
Enrique Alonso; el presidente del INAES, 
Dr. Marcelo Collomb; el presidente Dr. 
Antonio Roncoroni y el síndico, Dr. 
Mario Noejovich.
En un detallado informe, el Dr Roncoroni 
repasó las inauguraciones del Wi Fi coo-
perativo que se pudo realizar merced 
a la conjunción de esfuerzos entre la 
Federación, sus Cooperativas asociadas, 
las respectivas Comunas y, fundamental-
mente, el INAES.
El balance fue aprobado por unanimidad 

INSTITUCIONALES

Juan Dominguez, Horacio Martinez y Marcelo Collomb en Mar del Plata

VISITAS DE LUJO

Walter Gaudio, Enrique Alonso, Marcelo Collomb, 
Antonio Roncoroni y Mario Noejovich, presidieron 
la Asamblea de FECOSUR.
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y se manifestó que se viene un año difícil 
y habrá que redoblar los esfuerzos para 
continuar siendo austeros para obtener 
ecuaciones con resultados sustentables. 
El tesorero Gaudio mostró como se logró 
el equilibrio de los números y agradeció 

Luis Buda, nuevo consejero

El Dr. Roncoroni presenta al presidente de Nuestro 
y Ceo de DATCO, el ing. Horacio Martinez

Atentamente 
siguieron los 
asambleístas 

el análisis de la 
Memoria y Balance 
que fue aprobada 

por unanimidad

especialmente la colaboración del Síndico 
Noejovich para optimizar los resultados.
Fue ampliamente debatido y aceptado la 
mayor amplitud posible para que se sigan 
reincorporando cooperativas, a las que 
se les facilitarán los elementos para que 

puedan hacerlo.
Para incorporarse al Consejo de 
Administración fue propuesto y aceptado 
inmediatamente Luis Buda, joven empre-
sario pyme, con activa y reconocida parti-
cipación en todo el proceso de Nuestro. 

Juan Dominguez agradeciendo felicitaciones por premio otorgado a Tecnored
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Financiamiento 
del ENACOM

El Ing. Luis Constanzo fue el encargado 
de brindar a la Asamblea asesoramiento 
acerca de los los Aportes no Reembolsables 
que otorga ENACOM. Constanzo subrayó 
el cambio en las condiciones de esta nueva 
línea de financiación que difiere con la del 
año 2017. Pasó de ser para localidades con 
2500 habitantes a ciudades de 5000 per-
sonas y este año, según informa el Boletín 
Oficial, toda la presentación es de manera 
online. Como el llamado anterior reunió 
pocas presentaciones, Constanzo alentó a 
las cooperativas a que participen con sus 
proyectos y recordó que el beneficio que 
otorga el organismo regulador es no reem-
bolsable. 

VIII Megaevento de 
Telecomunicaciones y 
Energía

Se terminó la reunión en Mar del Plata con 
una amplia convocatoria del presidente 
Antonio Roncoroni a entidades amigas 
tanto de telecomunicaciones, como de 
energía, a cámaras y asociaciones, para 
realizar en conjunto un gran Megaevento 
de Cooperativas y Pymes en esa ciudad bal-
nearia el 13 y el 14 de diciembre próximos.

Todo terminó con la excelsa, perfecta, sa-
brosa paella (ya no tiene calificativos para 
los que vamos año tras año a este evento) 
con que homenajea Mario Noejovich a sus 
visitantes. 

                                                                                                                                                 

El concurso implica el financiamiento de 
proyectos orientados a la universaliza-
ción y mejora de infraestructura de las 
redes para la prestación de servicio fijo 
de acceso a internet de banda ancha en 
áreas con necesidades insatisfechas.
Finalmente se invitó a que las 
Cooperativas envíen todas las sugeren-
cias que crean necesarias para la diserta-
ción que tendrá FECOSUR próximamente 
en el Congreso por la ley en discusión.
Cerró la reunión, un amplio y profundo 
discurso en lo conceptual y contenido, 
de la máxima autoridad del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía 
Social, Dr. Marcello Collomb, del cual re-
producimos sus principales conceptos al 
final de esta cobertura.
 

El ing. Luis Constanzo narra a los concurrentes 
temas vinculados al ENACOM

No mostramos la foto de la infaltable paella de Mario y Fabio…pero cualquiera de los comensales que salen en estas mesas pueden dar cuenta de que estuvo y, como siempre, exquisita.
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El presidente del INAES en la Asamblea de FECOSUR

“LA INTEGRACION ES LA FORMULA DEL ÉXITO”
Al finalizar la Asamblea de FECOSUR y la inauguración del Wi Fi cooperativo en Mar del Plata, la máxima 

autoridad del instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Dr. Marcelo Collomb, habló a los 
presentes, y sus principales conceptos los repetimos a continuación en primera persona.

Agradezco a Antonio Roncoroni, a Mario 
Noejovich y a todo FECOSUR por haber permi-
tido que conjuntamente –en forma integrada- 

hayamos llevado conectividad a tantas localidades 
del Interior con el Wi Fi cooperativo, libre y gratuito.
Vamos por más, ampliaremos lo ya iniciado y rea-
lizado. Estoy contento, orgulloso y agradecido. Sin 
las Cooperativas no hubiéramos podido hacerlo.
La conectividad, internet, nos cambió a todos y todo.  
Se refleja en la Educación, la Salud, las Empresas, las 
Instituciones sociales.
La brecha digital la cubren las entidades 
solidarias; con la diversidad de contextos 
socioeconómicos adonde llegan con sus 
servicios.
En La Matanza colaboramos con una 
Cooperativa de Trabajo que se formó 
para instalar fibra; los ayudamos con el 
camión, con la hidrogrúa; la transversali-
dad de las cooperativas es notable.
Lo que hace el movimiento es con la me-
jor calidad y al precio justo.
La convergencia tecnológica, estos pun-
tos de wi fi y todas las obras que realizan 
deben ayudar a dar visibilidad al sector. 
Hay muchos que desconocen lo que pue-
de hacer la economía social, sus coopera-
tivas y mutuales.
Este accionar sirve para aumentar el com-
promiso de los dirigentes con la comuni-
dad, y de esta con la Cooperativa. Puede 
permitir que participen más ciudadanos 
de las entidades solidarias y sean más co-
nocidas; cuando les llegue una factura de 
algún servicio, sabrán los por qué de cada 
ítem, de sus montos y componentes.  
El 28 de marzo comenzamos a actuali-
zar los datos de todas las Cooperativas 
y Mutuales del país. Puede hacerse per-
sonalmente o por internet, por nuestra 
página, o desde un teléfono.
No es un fin en sí mismo, es un medio 
que nos permitirá a todos evitar la buro-
cracia. Este censo permitirá hacer a futu-
ro, a distancia, trámites y seguimiento de 
los mismos.
Los 317 proyectos que realizamos se mul-
tiplicaron cuando hubo integración, que 
es indispensable, es la fórmula del éxito.
Mario Uribe está en nombre del Instituto 
ajustando detalles para que una línea de 
préstamos del BNA además de ser para 
las cooperativas agropecuarias, se extien-
da a las de Servicios Públicos. 
Soñamos con que además de Fibra al 
Hogar, podamos colaborar con las ener-

gías renovables.
Instamos, invitamos a que en todos los 
pueblos y ciudades del país se encuentren 
los integrantes de distintas cooperativas 
y mutuales a conversar y analizar que 
emprendimientos pueden realizarse con-
juntamente. Seguramente alrededor de 
un asadito, los acuerdos son fructíferos y 
beneficiosos para toda la comunidad.                                          

LDC
Dr. Marcelo Collomb



14 NUESTRA REVISTA 

INSTITUCIONALES

EL WIFI LIBRE LLEGÓ A 
CARLOS TEJEDOR
La cooperativa telefónica de Mar del Plata dejó 
inaugurados los seis puntos de conexión gratuita a 
Internet en un emotivo acto.

La presentación contó con representan-
tes de FECOSUR, del INAES, miembros 
de la Cooperativa y vecinos invitados. 
El presidente de FECOSUR, Dr. Antonio 
Roncoroni explicó en forma breve de 
qué se trata el proyecto que habilita la 
instalación de estos nodos. El convenio 
prevé que el INAES se ocupe de la in-
fraestructura mientras que FECOSUR 
hace lo propio con la instalación y el 
mantenimiento de las redes. “Está inver-
sión representa para las cooperativas, 
entre 1200 y 1300 pesos por mes por 
lo que al cabo de los 36 meses que dura 
el convenio, las cooperativas habremos 
aportado el doble de lo dispuesto por 
el organismo”. Roncoroni asegura que 
lejos está de ser un negocio pero que 
el porte social es invaluable. “Nosotros 
nos ocupamos de autenticar al usuario, 
regular la velocidad y los tiempos de co-
nexión y contamos con un sistema inte-

las disfrutan los felices cuerdos y las 
critican los infelices…..”.
El siguiente orador fue el Presidente de 
COPETEL, Dr. Mario Noejovich quien 
ofició también de anfitrión. Noejovich 
agradeció la presencia de todos y emi-
tió un breve pero contundente discur-
so en el que recalcó que desde 1986, 
año en que se promulgó la ley con la 
que se crea el Fondo de Promoción y 
Educación para las Cooperativas, es la 
primera vez que INAES le otorga un 
beneficio. “Durante 50 años de vida de 
la Cooperativa llevamos una administra-
ción prolija y correcta pero jamás recibi-
mos un subsidio o crédito por parte del 
INAES que es el organismo receptor de 
fondos provenientes del Ministerio de 
Desarrollo Social. Esta es la primera vez 
que nos otorgan infraestructura para 
una obra que redunda en un beneficio 
para la comunidad por lo que queremos 

grado ubicado en Buenos Aires que está 
gerenciado por Datco. Todo eso está in-
cluido en la rendición que hicimos ante 
el INAES y garantizamos la gerenciación 
por todo el período acordado”.
Luego, el titular de FECOSUR pasó imá-
genes de inauguraciones en otras loca-
lidades como San Martín de los Andes, 
Centenario, Olavarría, Pergamino, Río 
Tercero y Villa General Belgrano entre 
otras.
Para concluir agradeció a quienes hicie-
ron posible este logro: Enrique Alonso, 
Mario Uribe y Marcelo Collomb. “Esto 
demuestra que tenemos la obligación 
de seguir soñando para que en 2019 
lleguemos a los 700 AP y 100 localida-
des”. Roncoroni se despidió con una 
frase alentadora de la que reconoció 
no recordar la autoría: “Las grandes 
obras las sueñan los genios locos; 
Las ejecutan los luchadores natos; 
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Los puntos de 
acceso libre 
y gratuito 
de WiFi se 

encuentran en 
Las dos esquinas de 

COPETEL

Centro de Salud de 
atención primaria

Museo del Mar

Plaza Cardiel

Calle Chubut: 
primera sede de la 

Cooperativa y donde 
se encuentra la central 

telefónica. 

COPETEL brinda servicio de 
telefonía a 15 mil abonados 
y cuenta con 10 usuarios de 

Internet. Además, ofrece 
diez servicios agregados 

como educación a distancia 
y alarmas entre otros.

resaltar el trabajo de Marcelo Collomb 
y en especial de FECOSUR como nexo.”
Finalizó el acto con las palabras de 
Collomb quien recordó que “este es un 
momento en que todos los actores de 
la vida económica y social debemos tra-
bajar juntos a favor del desarrollo del 
país, la única manera de lograrlo es si 
nos integramos sin prejuicios, sin temo-
res y utilizando todas las herramientas 
posibles”.
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BUSCANDO BANCA EN EL SENADO

JURÍDICAS Y LEGALES

Especialistas de la industria 
de las telecomunicaciones 
estuvieron presentes en la 
Cámara alta de la Nación para 
reclamar por una legislación 
que contemple el escenario 
actual que atraviesa al sector.

La Cooperativa de Provisión y Comer-
cialización de Servicios Comunitarios 
de Radiodifusión -COLSECOR- fue 

representada por Alberto Calvo; la Cá-
mara de Informática y Comunicaciones 
de la República Argentina –CICOMRA- se 
hizo oír a través de su presidente Nor-
berto Capellan; mientras que la Cámara 
Argentina de Pequeños Proveedores de 
Internet –CAPPI- contó con la exposición 

de su  titular, Marcelo 
De Ambrosio así como 
la Cámara Argentina de 
Internet -CABASE-llevó a 

su representante legal, Esteban Lescano; 
por su parte la Red Intercable, fue repre-
sentada por Lucio Gamaleri y el gerente 
general, Fabián Di Cicco.
Se escucharon voces a favor de la ley 
como una medida positiva y avalaron la 
“eliminación de barreras artificiales” por-
que el foco está en la “compartición de 
infraestructura” ya que consideran que es 
lo que facilitará el despliegue de redes y 
va a ser un ahorro social en cuanto a re-
cursos económicos. También subrayaron 
la posibilidad de que las PyMES y coope-
rativas puedan acceder a la asignación de 
frecuencias “sin barreras”.
En cuanto al servicio de fibra óptica, ma-
nifestaron la necesidad de terminar con el 
monopolio del uso de los postes que hay 
hoy en Argentina.
A modo de conclusión señalaron que si 
el objetivo es terminar con la brecha digi-
tal deben desarrollarse redes físicas que 
permitan la apertura de competencia sin 
regulaciones suficientes.

El sector se hizo 
escuchar en el 
parlamento. FECOSUR 
está recopilando datos 
para su presentación, 
esperando el aporte 
de ideas y temas de 
todas sus Cooperativas 
y Pymes asociadas. 
Será en breve.
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ENCUENTRO REGIONAL 

En su edición número 22, 
el Encuentro Regional de 
Telecomunicaciones se 
llevará a cabo en Rosario, 
provincia de Santa Fe, los 
días 4 y 5 de julio. El evento 
contará, como en cada 
año, con la presencia de 
reconocidos expositores 
y capacitaciones de 
vanguardia.

EVENTOS

En esta oportunidad los asistentes 
podrán observar demostraciones en 
vivo y tendrán acceso a la presenta-
ción de nuevos contenidos.
Este evento permite conocer y reen-
contrarse con profesionales de la in-
dustria para compartir experiencias y 
realizar alianzas comerciales.

Las capacitaciones ya confirmadas son: 

TALK SHOW, donde los expertos 
profundizan sobre algún tema en 
particular 

MEET THE SPEAKER, un breve en-
cuentro con el disertante, cara a cara, 
para aclarar dudas y profundizar aún 
más en los temas de su interés.

TALLER, capacitación práctica de 6- 8 
horas de duración, dictada por experi-
mentados profesionales del medio.

WORKSHOP, una gran oportunidad 
para conocer en detalle los adelantos 
técnicos o de contenidos, que las em-
presas participantes tienen para brin-
darle.
La información ampliada del evento y 
el acceso a las pre-acreditaciones, es-
tán disponibles en el sitio web oficial 
del evento: 

www.encuentrosregionales.com
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La apertura del mismo estuvo a car-
go de Mariana Rodríguez Zani, di-
rectora de Convergencia Research, 

quien dio la bienvenida y agradeció la 
presencia a los asistentes. 
La primera mesa fue integrada por 
el ministro de Industria de Tierra del 
Fuego, Ramiro Caballero; el subse-
cretario de Regulación de la Secretaría 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones –Setic-, Oscar 
González y el gerente de Legales de 
Supercanal, Martín Armentano. 
González marcó el rol del ejecutivo: 
“Creo que hay que bajar cargas y barre-
ras regulatorias, el mundo es de barreras 

EVENTOS

Nuevo encuentro en Córdoba

N-PLAY 2018
Organizado por el Grupo Convergencia, se realiza cada año y esta vez tuvo lugar en el Hotel 
Quorum de la Ciudad de Córdoba los días el 14 y 15 de marzo. 

abiertas e innovación. Hay que quitar 
presión a los actores. El Estado tiene 
que tener función de promoción y no de 
establecer obligaciones”.
Martín Armentano, esgrimió: “Tengo du-
das de que haya lugar para todos. Suena 
lindo decir que ‘la cancha sea pareja’ 
pero es muy difícil cuando nos mandan 
a esa cancha a jugar contra el Barcelona. 
No se pueden desatender las distintas 
posibilidades. Todos no podemos hacer 
todo”. Además, propuso que la legisla-
ción incluya herramientas para combatir 
la piratería o que eviten el abuso de los 
titulares de postes para instalar infraes-
tructura.

Por su parte, Ramiro Caballero explicó 
que el tendido de fibra óptica conlleva 
una inversión del estado provincial de 
370 millones de pesos. El funcionario 
estimó que el servicio estará en funcio-
namiento en 2019. 
Pasada la primera ronda llegó el tur-
no del Ing. Juan Domínguez, pre-
sidente de la empresa cordobesa 
Tecnored. Domínguez disertó sobre 
el “Financiamiento para redes FTTH – 
Programa Mi Red 3.0” basado en las 
líneas de créditos 2017 que podrían 
renovarse este año. En este marco, se 
firmó el acuerdo entre la Cooperativa de 
Río Tercero, Tecnored y Furukawa para 
desarrollar redes FTTH con un crédito de 
12 millones de pesos. Domínguez tam-
bién presentó el software “Apros” de 
Tecnored, una plataforma de aprovisio-
namiento mobile de redes de fibra. Se 
trata de un sistema que monitorea con-
tinuamente las fallas en la red y brinda 
información para los técnicos.
En la primera jornada el CEO del Grupo 
Datco, Horacio Martínez participó del 
panel “Las oportunidades en la conver-
gencia” y estuvo a cargo de la presen-
tación de soluciones tecnológicas que 
integran la compañía que lidera. 
El Grupo Dacto moderó charlas abiertas 
sobre las tendencias y evolución de las 

Cozzitorto, Oliver, Roncoroni y Zamel, ¡¿que delantera para Rusia, no?!
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EVENTOS

redes, la evolución de los servicios de 
Silica Networks, los requisitos para los 
proyectos de FTTH y la innovación de la 
mano de Inteligencia Artificial e IoT para 
el agro. Para cerrar, Horacio Martinez re-
flexionó sobre la concreción de negocios 
y llamó a “darle vacaciones a sus egos. 
Muchos buenos negocios no se cierran 
por el choque de egos”, una frase que 
resonó en el auditorio.
En la segunda jornada, se realizó otra 
presentación de soluciones, esta vez, a 

Horacio Martinez, Grupo Datco, y Mario Carranza, 
Davitel, integraron uno de los paneles de N Play

Leonardo Gioino, de 
Pontis Technologies 

exponiendo en el evento 
que organiza Germán 

Rodriguez.
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EVENTOS

cargo de Comunitel representado por 
su socio Director Gabriel Cozzitorto 
que brindó una charla sobre el acceso 
a Internet, tanto para proveedores de 
servicios, como para empresas y usuarios 
particulares.
Una de las conferencias más esperadas 
fue la de Pablo Pérez, jefe de Área 
de Formulación y Diseño de Programas 
de la Dirección Nacional de Fomento 
y Desarrollo del Ente Nacional de 
Comunicaciones –Enacom-  que ratificó 
la entrega de aportes no reembolsables 
por 900 millones de pesos. Los fondos 
están dirigidos a dar conectividad a lo-
calidades de menos de 5.000 habitan-
tes. Entre las modificaciones previstas, 

se pedirá un certificado de libre deuda 
con el Enacom y la  presentación será de 
forma online. El funcionario anunció que 
la suma total equivale a 3 millones por 
localidad. 
Pasado el mediodía, el gerente de 
Setetec, Claudio Ventrici anunció un 
nuevo portfolio de soluciones para FTTH. 
La novedad consiste en generar inversio-
nes para la implementación del sistema 
de soporte técnico a los clientes y au-
mentar la planta de personal.
Para cerrar el NPlay 2018 se habló sobre 
la neutralidad en la red, a raíz de las li-
mitaciones que impuso Estados Unidos. 
Como especialistas en la cuestión, diser-
taron Ariel Graizer, presidente de la 

Cámara Argentina de Internet -Cabase- 
y Juan Ramón García Bish, gerente de 
Tecnología de Gigared. Ambos coinci-
dieron en que la medida no afecta a la 
Argentina porque “hay una ley que fun-
ciona”. Graizer afirmó que los operado-
res de redes no quieren ser responsables 
de decidir qué contenido se puede ver 
y acordó con Bish en que el único que 
puede establecer eso es un juez. Por 
tanto no se puede priorizar, bloquear o 
restringir contenido ni vender un servicio 
con aplicaciones reducidas. 
Al terminar el encuentro, Germán 
Rodriguez, director de Convergencia, 
renovó la invitación para el próximo 
año.

Entre la concurrencia estuvieron representantes oficiales, de grandes empresas, cooperativas y pymes

Franco Cecchini, presidente de CATIP, junto a otros asistentes

Muchas empresas expusieron sus productos y 
servicios en Córdoba

Y para la defensa en Rusia, estos amigos cordobeses no andarán??? 
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CABASE EN 
SEATTLE
Estuvimos presentes en el 13er Global 
Peering Forum en Seattle, estados 
Unidos, donde una vez más CABASE, 
con Hernan Seoane a la cabeza, expuso 
frente a un auditorio repleto de expertos 
de todo el mundo el exitoso modelo que 
lleva adelante la cámara.

Con el título “¿América Latina es amigable?” co-
menzó la presentación que proporcionó una 
breve descripción de los escenarios de peering en 

América Latina, incluidos los desafíos normativos y las 
similitudes culturales. Esta presentación también entra 
en detalles sobre el “peering” en Argentina. Concluyó 
con una descripción del modelo CABASE IXP, incluidos 
los costos y el potencial de crecimiento.

YA SALIO EL MAPA 
DE INTERNET 2018
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IOT DAY 2018

lló un programa de alianzas, en el que se 
ocupa principalmente de satisfacer las ne-
cesidades de conectividad en proyectos de 
otras empresas tanto en el segmento de 
IoT como de Cloud. “Actualmente se tra-
baja con 15 socios y son 27.000 los clientes 
de Tango en la Nube durante 2017, año 
que la empresa terminó con unos 178.000 
dispositivos IoT frente a los 150.000 regis-
trados un año atrás. Mientras tanto, que-
dará para 2019 la disponibilidad de NB-IoT, 
que inicialmente estaba prevista para antes 
de que termine este año.
El encuentro contó con la presencia del 
Secretario TIC, Oscar González quien 
anticipó que desde el poder ejecutivo es-
tán “impulsando el uso compartido y sin 
autorización de determinadas bandas del 
espectro radioeléctrico. Algunos ingenie-
ros más ortodoxos nos han criticado un 
poco pero hemos tomado el modelo de 
cuatro o cinco países diferentes entre sí 

CABASE organizó el IoT Day, 
en un hotel de CABA, del 
que participaron más de 300 
personas y representantes de 
Microsoft, Qualcomm, Intel, 
BGH, Cisco y Exo, entre otras 
reconocidas compañías. 

Durante el acto de apertura, el titular 
de la Cámara, Ing. Ariel Graizer, explicó 
cómo funciona el Centro de Coordinación 
y Marketplace IoT, desde donde coordina, 
genera pruebas y trabaja en el desarrollo 
de este concepto. 
Esta exposición fue observada con aten-
ción por el jefe de desarrollo de alianzas 
de Claro, Leandro Cardalda quien advirtió 
que las soluciones IoT son “soluciones de 
negocio” por lo que la empresa desarro-

que han llevado adelante este tipo de ini-
ciativas”. Más allá de las futuras redes 5G, 
el objetivo «es consolidar el concepto de 
que el espectro deje de ser un recurso al 
que se accede con dificultad y luego de 
cuantiosas negociaciones y procesos». 
Advirtió, igualmente, que el objetivo será 
el de priorizar la calidad de los servicios a 
disposición de la sociedad. 
Una de las empresas que está desplegando 
estas redes en la Argentina es Sigfox que 
es una de las principales proveedoras de 
5G en el mundo, con presencia en más 
de 45 países en la actualidad. A nivel local 
forma parte del Grupo DATCO.
Justamente, lo está haciendo en bandas no 
licenciadas, de uso público. “Estamos des-
plegando red y ya está acercándose a un 
30% de cobertura al nivel de la población 
argentina, lo cual es interesante y va en ca-
mino a ser madura”, dijo Emanuel Jaffrot, 
gerente de IoT en Sigfox, la empresa del 
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PRIMER CENTRO DE TRÁFICO 
DE DATOS EN SANTA CRUZ

Grupo DATCO dedicada a este negocio. 
Más allá de la robustez de la red quienes 
desarrollen aplicaciones de IoT también 
deberán prestar atención a los consu-
mos de energía que demanden los 
dispositivos para cumplir con sus objetivos. 
«Buscamos dar inteligencia a esos 
datos”, enfatizó Jaffrot que como provee-
dor de infraestructura, busca “no agregar-
le valor a la conectividad sino en dar conec-
tividad robusta y que sirva para transmitir 

esos datos” que se están recopilando por 
medio de esos miles de dispositivos.
“La clave está en apoyarse y basarnos en 
el conocimiento científico desde el punto 
de vista de la ciencia de datos, que es lo 
que permite desarrollar un aplicación de 
IoT con todas las letras”, agregó.
Como todos los eventos de CABASE, IoT 
aglutinó a sectores amplios de una misma 
industria que reconoce los beneficios de 
estos encuentros.

Referentes de la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral –UNPA-, y CABASE 
se reunieron en Río Gallegos para definir 
la instalación y puesta en marcha de 
un Centro de Intercambio de Tráfico de 
Datos, que funcionará en el Rectorado de 
la casa de altos estudios. Este proyecto 
permitirá una mejor calidad  de conexión 
y a precios más competitivos para los 
usuarios de la región.
La reunión contó con la presencia del 
Prosecretario de Sistemas y Tecnologías 
de la Información de la UNPA, Daniel 
González; el responsable de Desarrollo de 
Proyectos –CABASE-, Martín Rodríguez 
y representantes de distintas empresas 
proveedoras de Internet locales que se 
asociarían inicialmente a lo que será el 
primer Punto de Intercambio de Datos 
IXP de la provincia de Santa Cruz y el tercero de la 
Patagonia.
CABASE impulsa desde 2009 este proyecto de federa-
lización de la banda ancha, por medio de la creación 
de una Red Nacional de Puntos de Interconexión de 

Internet que se desarrollan bajo un esquema de consorcio 
de articulación Público/Privada entre ISP locales, gobier-
nos provinciales y municipales, empresas, cooperativas 
de telecomunicaciones, universidades y otros actores del 
ecosistema de internet.

Todo lo que ocurrió en 
Internet Day 2018 

y no pudo presenciar 
o quiere recordar, 

estará en la 
próxima edición de 

“Telecotel-Nuestra Revista”,
 la publicación de FECOSUR 
con un muy especial dossier 

de  CABASE INFORMA. 

Reserve su ejemplar o espacio 
publicitario en 

marketing@ludacar.com.ar
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Noveno Encuentro de Técnicos en Mendoza

CUANDO LOS TECNICOS 
VIENEN MARCHANDO
Se realizó en la UTN de Mendoza los días 19 y 20 de abril el 9° 
Encuentro de Técnicos CABASE – ArNOG. La ceremonia de apertura 
la realizó el tesorero y gerente de la Cámara, CPN Hernán Seoane.

Hubo 130 participantes presenciales y 60 
por internet.
Además de los oradores de la Cámara 
coordinados por Andrés Pugwato, par-
ticiparon varias empresas con charlas 
específicas. Entre ellas: 

• Técnicas de Trabajo para Torres 
de Telecomunicaciones: Flavio 
Chiapetta – FTEC

• Presentación NEBULA: Gabriel 
Cozzitorto - Comunitel

• Funcionamiento y Ventajas de 
las Redes de Contenido: Anggie 
Bricenio ¿Sabías cómo funcionan 
Google, Facebook y Netflix ?

• Planificación de Proyectos de 
Infraestructura para ISP – WISP: 
Denis Belotserkovets Heinrich – 
Furukawaelectric.

Además de la capacitación, ponderada 
por los asistentes, los muchachos no 
se privaron de nada en las actividades 
sociales en una provincia tan especial y 

Distintas vistas del Encuentro de Técnicos 
de CABASE en la UTN de Mendoza.
Participantes y oradores calificados

bondadosa como Mendoza: en el Río 
Mendoza, 60 de los presentes se ani-
maron al rafting en 10 embarcaciones. 
Y posteriormente, en un restaurant re-
gional degustaron todo tipo de quesos y 
parece que vinos de todas las bodegas…
Todo un éxito nuevamente logró CABASE 
manteniendo el espíritu de estos jóvenes 
que profundizan y se capacitan tecnolo-
gicamente con un mayor espíritu y senti-
do de pertenencia.
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El Contador Gustavo 
Pietragallo es el Gerente 
General de la Cooperativa 
de Tortuguitas. y dialogó con 
Nuestra Revista acerca de las 
novedades de esta importante 
entidad del Gran Buenos Aires 
que preside el arquitecto 
Miguel Angel De Céspedes, 
también vicepresidente 2° de 
FECOSUR. 

NR: ¿Cuáles son los proyectos de la 
cooperativa para este año?
GP: La planificación de 2018 tiene varias 
facetas según cada área de la cooperativa. 
En lo que refiere a la parte de telefonía e 
Internet, el objetivo es ampliar la zona de 
cobertura en todo el partido de Escobar por-
que ahora sólo llegamos a Garín. Si bien esta 
localidad tiene una población considerable, 
estamos en condiciones de llegar a más per-
sonas y por eso solicitamos a ENACOM la 
ampliación de zona. Esta gestión también 
nos permitirá ofrecer mayor ancho de ban-
da y televisión a José C. Paz.
NR: ¿En qué consiste el trámite que 
realizan ante ENACOM y en qué se ve 
reflejado el beneficio?
GP: El trámite de ampliación de zona está 
disponible sólo para operadores con licen-
cia. La Cooperativa de Tortuguitas ya la tie-
ne y por eso pudimos presentar todos los 
requerimientos que el organismo solicita y 
en un plazo de entre ocho y diez meses 

debe expedirse. En caso que nos otorguen 
esta ampliación podemos ofrecer a los 
7000 abonados de telefonía Internet de 
20, 30 y hasta 50 megas y televisión.
Pietragallo cuenta que Escobar, Tortuguitas 
y José C. Paz son zonas donde las princi-
pales multinacionales tienen una fuerte 
presencia pero debido a la falta de aten-
ción personalizada y de compromiso con 
la comunidad, los usuarios deciden contra-
tar a la cooperativa: “crecimos mucho por 
nuestra calidad de servicio y por la mala 
atención de las empresa monopólicas.”
NR: ¿Cómo distribuyen el tráfico para 
garantizar un buen servicio teniendo 
en cuenta que están en una zona tan 
competitiva?
GP: Nosotros trabajamos con un plantel de 
profesionales y personal especializado en 
telecomunicaciones y en televisión. Con la 
fibra óptica tuvimos muchos años de entre-
namiento, al principio externo con ayuda 
de otras cooperativas hasta que nosotros 
aprendimos a instalar y reparar fibra. Ahora, 
son nuestras cuadrillas que capacitan a sus 
propios compañeros que se suman. Con 
respecto a tendidos troncales lo hacemos en 
conjunto con contratados.
Algo importante que hacemos por recomen-
dación de nuestros técnicos es contar con 
cinco proveedores para no saturar el tráfico, 
en especial cuando se produce algún corte.
“Los técnicos y asesores merecen una men-
ción especial –agrega- todo el equipo es de 
primer nivel. Contamos con el asesor externo 
en telecomunicaciones, Ing. Enrique Alonso, 
los  ingenieros Pablo Flook responsable del 
servicio de televisión y Enrique Wiesenfeld 
quien se ocupa de las redes de fibra óptica.  
NR: Durante los 50 años que lleva 

vigente la coope-
rativa, atravesó di-
versas situaciones 
financieras ¿Qué 
perspectiva tienen 
para 2018? 
GP: Es cierto que su-
pimos superar las cri-
sis y aprovechar los 
buenos momentos. 
Todo nos sirvió para 
aprender cuando los 
factores internos o 
externos no son fa-
vorables. 

Si bien las líneas de crédito son escasas, 
nosotros pedimos un crédito que es otor-
gado entre INAES y Cooperar a través del 
banco Credicoop. Este préstamo es de 4 
millones de pesos con una tasa fija y anual 
del 14%. 
Para las cooperativas es fundamental con-
tar con recursos económicos a gran escala 
porque los territorios donde trabajamos 
son extensos, los usuarios están dispersos 
y el tendido de fibra, que es nuestra priori-
dad, se hace difícil de llevar sin contar con 
estás líneas de financiación especiales.  
NR: Algo costoso para las cooperativas 
es la denominada Última Milla –llevar 
la fibra del poste al hogar- ¿Cómo tra-
bajan esta fase? 
GP: Nosotros trabajamos con un equipo 
OLT central alojado en la cooperativa  y 
equipos ONIX en cada domicilio. Estos dis-
positivos reemplazan al módem que con 
el mismo tamaño y cuatro puertos LAN 
dan servicio de televisión e Internet. 
Con este sistema en Tortuguitas resolvi-
mos el servicio de FTTH  en un 70%, algo 
que cambia de forma notable la calidad 
de las prestaciones y reducimos el nivel de 
reclamos.

INTERNET DE LAS COSAS
Finalizando la charla Gustavo Pietragallo no 
adelanto que para junio en el primer piso de la 
Cooperativa se inaugurará un Show Room de IoT.
A él se invitarán a los clientes –especialmente a 
las empresas que están el Parque Industrial de 
Tortuguitas- para ofrecerles distintos servicios 
que permite dar el OiT, como ser dispositivos y 
controladores de movilidad para los vehículos, 
alarmas; y varios censores inteligentes para 
prender o apagar calefacción, televisores, etc.

También avanza con IoT

TORTUGUITAS AMPLÍA SU 
ZONA DE COBERTURA FTTH

LO NUESTRO

La Cooperativa de Tortuguitas, 
la Cooperativa de Oro, con los 

últimos adelantos tecnológicos, 
según refiere su gerente general, 

CPN Gustavo Pietragallo
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En la bonaerense ciudad de Pigüé

RENOVACIÓN DE 
CONSEJO Y NUEVOS 
PUNTOS DE WIFI 
Ricardo Campaña conversó con Nuestra 
Revista. Acaba de ser renovado su car-
go como Síndico de la Cooperativa de 
Provisión de Servicio Eléctrico y Otros 
Servicios Públicos de Pigüé, Ltda. Además, 
la comunidad estrenó y disfruta de más 
puntos de acceso a WiFi libre y gratuito.
Campaña relata con emoción y orgullo 
que el 80% de Pigüé ya cuenta con Fibra 
Óptica y que en seis meses más, el ten-
dido será para la totalidad de sus habi-
tantes. “El pueblo tiene 20 mil habitantes 
distribuidos en 22 manzanas y cuando 
nos comprometimos a llevar FTTH a cada 
hogar, no lo dijimos como algo simbólico, 
nos ocupamos que cada hogar, empresa, 
organismo o comercio tenga el servicio”. 

Cuando le preguntamos por las caracte-
rísticas del pueblo, Ricardo cuenta que “lo 
valioso es que se trabajó de forma man-
comunada entre la comunidad, el mu-
nicipio y los prestadores de servicios, 
entonces, a medida que la población cre-
cía se instalaba el agua, la luz, las cloacas, 
la telefonía e Internet. Es decir que no los 
nuevos barrios no quedaron aislados 
sólo por no estar cerca de casco céntrico”. 
Es así como el 23 de abril se inauguraron 
7 puntos de Internet para uso sin cargo 
de la comunidad y visitantes que transiten 
por esa hermosa ciudad de la provincia de 
Buenos Aires, cuna de la primer coopera-
tiva de Seguros del país.

LO NUESTRO

WIFI LIBRE EN PIGÜÉ

Siempre pensando en los piguenses, y tra-
tando de fomentar el acceso a las nuevas 
tecnologías con gran orgullo C.E.L.P. logró 
habilitar,  que a fines del 2017, seis pun-
tos de acceso WiFi libre y gratuito a 
toda esta comunidad.
Este nuevo servicio se trata de un convenio 
firmado entre el INAES (Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social) 
y FECOSUR (Federación de Cooperativas 
del Servicio Telefónico del Sur), de la 
cual C.E.L.P. forma parte del Consejo de 
Administración.
La instalación de estos  puntos de acceso 
en espacios públicos fue realizada por per-
sonal de la Cooperativa en coordinación 
con la Municipalidad de Saavedra-Pigüé.
El proyecto contempla el despliegue de 
puntos de acceso inalámbrico en espacios 
públicos, los cuales tienen la finalidad de 
contribuir a disminuir la brecha digital y 
facilitar el acceso a Internet a la sociedad.
Las opciones de redes WiFi (SSID) a la que 
deberán conectarse los vecinos se deno-
mina “INAESPublico” ó “CELP Público” y 
permanecerá abierta para que puedan ac-
ceder de forman inmediata sin necesidad 
de utilizar contraseñas.
Los seis puntos de conexión funcionan dis-
tintos espacios de uso público como lo son: 

• Plaza San Martín
• Plaza Sarmiento
• España y Av. Casey
• Saint Come
• Cancha de Hockey/Fútbol Municipal
• Piletas de natación municipal

Los seis puntos de acceso mencionados 
anteriormente dan una conectividad dia-
ria promedio a 160 piguenses a través de 
sus dispositivos inalámbricos.
Los equipos de WIFI instalados se conec-
tan a la Red de acceso de FIBRA ÓPTICA 
de nuestra Cooperativa.
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Ricardo Campaña 
entre realidades y 

sueños para su pueblo 
y cooperativa queridos

SUEÑO 
   

“Si soñamos – 
dice el Síndico 
Campaña- nos 

gustaría concretar 
una idea que 

tenemos hace 
muchos años que 

es  abastecer al 
pueblo con ener-

gía eólica. Este 
es un proyecto 

complejo por los 
costos de su de-

sarrollo pero nos 
gusta pensar 
que en algún 

momento este 
sueño también 

se hará realidad 
como tantos 

otros”.

LO NUESTROEL NUEVO CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

Un día después, la Asamblea General Ordinaria, que-
do elegido el Consejo de Administración 2018-2019 
de C.E.L.P. El mismo quedó conformado de la siguien-
te manera:
- Presidente: Sr. MOCHI, Guillermo Ceferino 
- Vicepresidente: Sr. STOESSEL, Luis Alberto 
- Secretario: Sr. ALAZARD, Juan Carlos 
- Prosecretario: Sr. PERRETTI, Sergio Ramón 
- Tesorero: Sr. DETZEL, Sergio Daniel 
- Protesorero: Sr. RODRIGUEZ, Ariel Ernesto 
- Vocales Titulares: 
 Cr ROMERO, Claudia Alejandra; 
 Sr. CIARLANTINI Oscar Ángel; 
 Sr. MOCHI, Eduardo Luis. 
- Vocales Suplentes: 
 Sr. D’ANGELO, Jorge Mario; 
 Sr. MEILLER Luis Maria ; 
 Sr. WALTER, Raúl Ángel. 
- Síndicos Titulares; 
 Sr. PETRELLI, Mario Luis; 
 Sr. CAMPAÑA Ricardo Osvaldo; 
 Sr. MASSI, Héctor Horacio. 
- Síndicos suplentes: 
 Sr. ASNARD, Marcelo Luis; 
 Sr. DI FELICE, Roberto Alfonso; 
 Sr. COUSTE, Aldo Rene.
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LO NUESTRO

FECOSUR, NODOSUD y Justiniano Posse  

“NO SOBRA, PERO NO FALTA”
El CPN Walter Gaido es titular de 
la Cooperativa Eléctrica de Obras y 
Servicios Públicos de Justiniano Posse, 
Córdoba. También preside NODOSUD y 
es tesorero de FECOSUR.

Distintas vistas 
del proyecto 

hotelero 
PECSA, un lujo 

cooperativo.

Gaido cuenta con orgullo el crecimiento que 
ha tenido la cooperativa eléctrica y que se 
refleja en la cantidad de socios y usuarios 

que solicitan sus servicios. A esto también  agrega 
las múltiples prestaciones que ofrece a lo largo de 
su historia. 
“Los puntos de acceso a WiFi libre son un ejemplo de 
los avances sólidos que tenemos gracias al trabajo 
unificado: INAES entrega 3 puntos y cada coopera-
tiva aporta, en promedio, otros 20. En nuestro caso 
logramos llegar a 50 nodos de WiFi libre y gratuito 
en los departamentos de Unión y Marcos Juárez, al 
del sur de la provincia. 
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LO NUESTRO

FECOSUR, NODOSUD y Justiniano Posse  

“NO SOBRA, PERO NO FALTA”
Cabe recordar que cada cooperativa selecciona los 
lugares y localidades dónde el servicio resulte más 
beneficioso para la comunidad. “La repercusión fue 
buena es una forma de devolver a la comunidad 
el apoyo y la comprensión que nos brinda”. 
Con respecto al tendido de Fibra al Hogar se muestra 
entusiasmado y dice que “es el desafío, hay locali-
dades que ya fueron abastecidas y quedan algunos 
tramos pendientes. En la mayoría de los casos la fibra 
entra al hogar y reemplaza casi en un 90 por ciento 
al cobre. Esto requiere inversión propia y con recursos 
externos”.
También se refirió al emprendimiento hotelero coo-
perativo PECSA que avanza y optimiza sus objetivos. 
Por último, Gaido repasa el balance positivo que tuvo 
FECOSUR en el último período y que logró equilibrar 
sus finanzas “no sobra, pero no falta” asegura con 
confianza mientras deja una frase para recordar: “los 
balances deben ser fácil de entender, eso de-
muestra que contablemente una organización es 
transparente”. CPN Walter Gaudio, al frente de las finanzas de la 

Federación y de su Cooperativa y Nodosud. 
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Emblema de profesionalismo en Villa Gesell

ASESORAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN DE 
LAS CUADRILLAS
Guillermo Clancy es Técnico en Comunicaciones y asesor 
de la Cooperativa Telefónica y otros Servicios de Villa Gesell 
Ltda.  Comenzó a trabajar en COTEL en el año 1976 y permaneció 
por más de cuarenta años al frente del plantel de mantenimiento 
exterior.
Con el paso de los años, Clancy se especializó en las nuevas tecno-
logías que surgían para poder transmitir estos conocimientos a las 
cuadrillas de exteriores, una de las áreas más importantes dentro 
del rubro de las telecomunicaciones.  
Guillermo explica que sus primeras tareas consistían en trabajar so-
bre redes aéreas pero al llegar la década del noventa tuvieron que 
migrar el tendido hacia redes subterráneas, con todo lo que eso 
implica, tanto en lo operativo como en la capacitación del personal.
Reformular conceptos y estrategias es algo habitual en este terreno. 
En un principio, los equipos y los profesionales eran externos a las 
cooperativas, incluso el apoyo provenía de otros países. 
Clancy asegura que en la actualidad cada cooperativa hace su pro-
ceso y es más habitual contar con herramientas propias porque el 
sector logró perfeccionarse a nivel nacional con carreras universita-
rias, cursos y congresos que aportan novedades y se intercambian 
experiencias. En el caso de COTEL, la colaboración de referentes 
locales hizo posible la ampliación de las centrales en la zona sur y 
norte, con lo cual quedó cubierto todo el ejido de Villa Gesell.
Clancy, destaca el acompañamiento del Consejo de Administración 
de la Cooperativa que apoya poniendo el cuerpo en momentos di-
fíciles y acentuando los lazos entre cooperativas, proveedores y la 
industria en general para asesorarse de forma mutua y solidaria.

Asesora solidaria con toda la experiencia

“NO ES FÁCIL 
TRATAR DE 

SUPERARSE”
La doctora Beatriz Couso es asesora institucio-
nal de cooperativas y mutuales. Hasta 2001 
formó parte de la función pública dentro del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social -INAES-, organismo en el que adquirió la 
experiencia que hoy transmite a las empresas 
con las que colabora.
Couso reconoce que el “al movimiento econó-
mico solidario y social no le resulta fácil luchar 
para tratar de superarse frente a un contexto 
político que no siempre acompaña para hacer 
las cosas bien. A pesar de esto, tanto el mundo 
cooperativo como mutual no descansa para re-
solver los grandes temas que deberían abordar-
se a nivel oficial”.
Sin embargo, Beatriz destaca la labor del Dr. 
Marcelo Collomb al frente del INAES “se está 
reencaminando el sector y eso es porque de-
signaron a un profesional de la materia con el 
que trabajé -era asesor técnico del directorio en 
asuntos mutuales- y entiendo que hace todo lo 
mejor posible”.
Para concluir, Couso afirma que es preciso “re-
ordenar el plano legislativo para promocionar el 
sector cooperativo que espera señales de apoyo 
gubernamental”.

Guillermo Clancy no solo 
desempeña su servicio a 
la comunidad en COTEL, 
también coordina el taller 
protegido “Arco Iris” 
que produce bolsas 
de polietileno y está 
integrado por personas 
con discapacidad. En el 
taller también recolectan 
botellas tipo “pet” 
de gaseosas para su 
reciclado.

Guillermo Clancy, sobrino del legendario 
dirigente cooperativo de Flandria; un 

apellido con prosapia solidaria.

Dra. Beatriz Couso, asesora institucional en COTEL 
y otras entidades cooperativas y mutuales, con una 

amplia trayectoria en el movimiento.
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Presidente 9 años, ahora secretario

CENTENARIO SE RENUEVA
Después de nueve años en la presidencia de la Cooperativa Telefónica de Centenario, el ing. 

Mariano Corradi entregó el mando a Ing. Darío Vannicola, quien se desempeñaba como vice del 
Consejo de Administración, tras la Asamblea recientemente efectuada.

“Es importante el recambio 
-asegura Corradi-, sobretodo 
porque quien asume está 
ampliamente calificado y 
conoce el trabajo en profun-
didad. Darío es un gran com-
pañero y amigo, seguiré a su 
lado como secretario muy 
contento de este cambio”. 
Mariano Corradi llegó a 
la presidencia del consejo 
con una trayectoria similar: 
Fernando Da Ros era pre-
sidente y Mariano vice, al 
concluir la gestión de Da Ros, 
Corradi asumió la presidencia 
que continuó de forma inin-
terrumpida hasta el momen-
to. 
Mariano reconoce que “des-
pués de cierto tiempo la ro-
tación en los cargos es algo 
sano. Las líneas de trabajo 
pueden continuar o no pero 
es interesante que haya nue-
vas miradas y aportes”.  
El ahora Secretario de la 
CTC tiene otra ocupación 
que le demanda tiempo y 
responsabilidad “Neunet es 
una empresa en la que es-
toy hace diez años y cada 
vez con más actividades”.  

Mariano se refiere a Neunet 
-proveedor de servicios de 
Internet banda ancha, con 
tecnología Inalámbrica, Fibra 
Óptica y ADSL- con entusias-
mo y es que la empresa se 
inició como un producto de 
CTC con la prestación del 
servicio de valor agregado en 
la localidad de Centenario. 
Meses después comenzó a 
prestar servicios en la ciudad 
de Neuquén, Cipolletti, Cinco 
Saltos y otras ciudades. En el 
año 2002 pasa a ser NEUNET 
S.A. y llega a otros mercados 
con una administración inde-
pendiente para posicionarse 
como una marca cuyo pro-
ducto clave es Internet. 
Por último, Corradi menciona 
que la comunidad “ha recibi-
do como una gran novedad 
la posibilidad de conectarse 
de forma inalámbrica y gra-
tuita desde distintos puntos 
de la ciudad. Esto –recono-
ce- es gracias al proyecto 
desarrollado entre INAES, 
FECOSUR y la Cooperativa 
que puso a disposición todo 
su plantel para lograr insta-
lar los puntos otorgados por 

convenio pero también aque-
llos que son propios. 
Si tiene que contar un ob-
jetivo dice que es “exten-
der la Fibra Óptica a todo 
Centenario que ahora cuenta 
con el cincuenta por ciento 
tanto en zona rural como 
urbana. Son 800 clientes que 
esperan que podamos cerrar 
estos anillos”. 
El rol social de la Cooperativa 
también crece y se perfec-
ciona. “Tenemos convenios 
con instituciones de forma-
ción para que los asociados 
obtengan descuentos en 
carreras terciarias. También 
nos damos cuenta que la 
comunidad tiene otras nece-
sidades como la cobertura de 
sepelios que lo piden y esta-
mos en tratativas para poder 
hacerlo”.

Ing. Mariano Corradi, una 
trayectoria acompañada con 

obras y crecimiento de la 
Cooperativa de Centenario
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NAXOS KUT 
PREMIADO 
EN ESTADOS 
UNIDOS
Aruba Networks organizó en Las 

Vegas la feria Atmosphere 2018, a 

fines del reciente mes de marzo. Allí, 

Naxos Kut fue galardonado como MCA 
Mobility Partner of the Year 2018 de 
ARUBA HP. 

La compañía cordobesa se mostró orgu-

llosa de “recibir este respaldo por par-

te de una marca tan importante como 

Aruba, y es un premio que nos empuja a 

redoblar nuestros esfuerzos para seguir 

a la altura de este desafío que es llevar la 

conectividad a toda la Argentina”.

En este evento confluyen capacitaciones 

de gran valor técnico para la industria, 

demostraciones de productos y ponen-

cias sobre la arquitectura de sistema  

operativo ArubaOS8, utilizado en los 

controladores de WiFi de la marca. 

Naxos Kut estuvo presente en el Aruba 
Campus Network Design, donde pre-

senciaron los detalles del despliegue de 

redes WiFi outdoor para campus univer-

sitarios, empresariales y grandes espa-

cios en general.

TECNOUS S.A. 
GANADOR DEL 
VELOCITY PARTNER 
PINNACLE 
AWARD 2018
La empresa nacional recibió la distinción después de haber ampliado las 

oportunidades a nivel local a través de múltiples iniciativas, como la ob-

tención de grandes contratos para equipos de prueba 100G, 10G y OTDR, 

y la implementación de la sexta instalación más grande del mundo de 

la plataforma OneExpert CATV con StrataSync. Si bien Tecnous se en-

foca principalmente en proveedores de servicios, operadores de cable y 

fabricantes, están experimentando un crecimiento en nuevos mercados, 

incluidos el gobierno, los contratistas y las empresas.

“Tecnous tiene el honor de recibir el premio VIAVI Pinnacle, que va-

lida nuestro éxito en la construcción de relaciones de beneficio mutuo 

con la mayoría de los principales operadores y contratistas de redes en 

Argentina”, dijo Marcelo Ruggiero, vicepresidente de Tecnous. “Después 

de muchos años trabajando juntos, creo que Tecnous y VIAVI tienen una 

sólida reputación por ofrecer productos excepcionales con un servicio su-

perior de atención al cliente en todo el país”.

El programa alienta a una red global de socios, revendedores y distribui-

dores con incentivos, promociones y herramientas para hacer crecer los 

negocios en medio de la migración de la industria a la nube, la virtualiza-

ción y las redes definidas por software.

Parte del equipo de Tecnous premiado. 

El “turco” Saad no se anda con chiquitas…obtuvo su 
empresa el MCA Mobility Partner of the
Year 2018 de ARUBA HP.
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EL FUTURO CONVERGENTE DE 
LAS REDES ÓPTICAS FTTX

El intercambio de visiones y perspectivas sobre las nuevas oportunidades que 
desprenden la integración de tecnologías convergentes. 

La innovación tecnológica es necesaria para 
soportar las demandas actuales y futuras, 
el mundo está cambiando, poco a poco la 
demanda de la industria también lo está 
haciendo. El usuario, en la actualidad está 
buscando un mejor contenido de televisión, 
pero cada vez con más calidad, es decir que 
tenga una buena imagen, un sonido nítido 
y una estabilidad de la señal. Adicional a 
esto, quiere un bajo costo o que sea acce-
sible y tener la confianza que el proveedor 
puede mantener un buen servicio al largo 
del tiempo. 
Todos estos cambios vienen de la mano de 
lo que busca y quiere el consumidor, un cla-
ro ejemplo de esto es la plataforma Uber 
que ha cambiado la manera como las perso-
nas se transportan, al igual que Airbnb que 
está desafiando a los hoteles tradicionales.  
Es una cuestión de evolución. ¿Quién hoy en 
día usa una máquina fotográfica con rollo?, 
muy pocas personas y lo mismo pasa con 
cámaras digitales, ya no se lo usan más. La 
evolución y la innovación demandan mucho 

Por:  Rafael Kohiyama  
Ingeniero de Aplicaciones para 
Broadband - FURUKAWA esfuerzo pero al mismo tiempo generan 

nuevas aplicaciones, o sea, oportunidades 
para todos los players involucrados.
Las oportunidades de negocio para los ope-
radores de cable son innumerables, pero es-
tán atadas a un cambio social. Por ejemplo, 
la necesidad de conectividad, la demanda 
por enviar información para la red (upload), 
el ancho de banda necesario para tenerse 
calidad en los videos (download). Todo esto 
ya existe y es parte de nuestra realidad. Sin 
embargo, lo más importante es crear un 
camino, una carretera donde sea posible 
transitar todos estos tipos de datos, además 
tener en cuenta lo que está por venir en el 
futuro próximo: 5G, RA, UHD, tactile IoT.
Por este motivo, las operadoras de servicios 
de telecomunicaciones ven la necesidad de 
que las redes soporten el crecimiento futu-
ro de banda ancha. Es consenso que estas 
redes deben utilizar las tecnologías basadas 
en la transmisión por fibra óptica hasta el 
usuario final, es decir, FTTx. 
El termino FTTx designa arquitecturas de 
redes de transmisión de alto desempeño, 
basadas en el medio totalmente óptico, 

llevando servicio de calidad hasta el hogar 
(FTTH), apartamento (FTTA), y algunas ve-
ces hasta la entrada del edificio (FTTB). 
Es acá en donde las compañías de teleco-
municaciones deberán aprovechar para 
estar alineadas con las necesidades del mer-
cado, con la demanda actual y futura de 
los clientes, realizando inversiones en redes 
ópticas de acceso convergentes, listas para 
altas velocidades, baja latencia, alta calidad 
de servicio y alta cantidad de dispositivos 
conectados. 
En el corto plazo, los cable operadores que 
brinden un servicio con lo mínimo de calidad 
(velocidad) esperada por los clientes y a un 
precio razonable ya tendrán ventajas frente a 
la competencia. Por esto deben buscar redes 
donde el OPEX, es decir, el costo de manteni-
miento sea mínimo. De esta forma es posible 
brindar los mejores servicios al cliente por 
precios justos. Además de esto, a largo plazo 
será necesario invertir en nuevos modelos de 
negocio pues a la brevedad tendremos un 
mundo totalmente interconectado a través 
de las nuevas tecnologías como 5G, IoT, 
M2M y otras que están por venir.

Mediante un acuerdo con la Cooperativa local

BCD LLEVA EL FTTH A LAS VARILLAS
La Cooperativa de Energía 
Eléctrica y de Otros Servicios 
Públicos Las Varillas Ltda. 
de la provincia de Córdoba 
dio el puntapié inicial de su 
ambicioso proyecto de FTTH 
para la mencionada ciudad. 
Seleccionó a BCD como su 
partner tecnológico.

Con el objetivo de entrar pisando fuerte 
a la nueva era tecnológica en servicios 
de acceso a datos de alta velocidad, la 
entidad solidaria decidió modernizar su 
actual red HFC Docsis por una nueva de 
fibra al hogar (FTTH) GPON.

La calidad del servicio es la clave para 
competir, por lo tanto la calidad estruc-
tural de la red y las prestaciones de los 
equipos electrónicos son la base funda-
mental de la diferenciación de lo que 
ofrece la cooperativa a sus abonados. 
BCD s.r.l. de la ciudad de Rosario será 
el proveedor de tecnología e integrador 
que acompañará técnicamente este pro-
yecto. BCD tiene más de 30 años en la 
industria de las telecomunicaciones y su 
solución se basa en OLT y ONTs marca 
Calix, Inc (CALX) líder mundial en tec-
nologías de acceso y cables y accesorios 
ópticos de la japonesa Sumitomo, una de 
las pocas compañías globales que fabrica 
pelos de fibra óptica de alta prestación.

La red de distribución de voz, video y da-
tos de alta velocidad se construirá en 3 
etapas y cubrirá la totalidad de la ciudad 
con capacidad de transporte de datos de 
1 gpbs al hogar.
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mente de primera calidad y dirigidas por 
profesionales de reconocida autoridad 
técnica, encargados del diseño y posterior 
ejecución.   En este proceso dinámico y 
constante presenta un lanzamiento mun-
dial, definido como NEBULA. Cuyos dise-
ñadores son los especialistas de la marca 
ZYXEL. 
Ahora entonces:  ¿Qué es NEBULA?
NEBULA es una solución de red y gestión 
avanzada, basada en la nube. Para com-
plementar la solución de controladores 
de hardware existente para instalaciones 
LAN inalámbricas complejas.  Nebula, 
de acuerdo con el fabricante, permite la 
administración centralizada de todos los 
dispositivos alámbricos e inalámbricos 
de la nueva línea de productos "ZYXEL 
NEBULA".  La nube alojada en los servi-
dores de AMAZON (Data center mas rá-
pido del mundo) ayuda a los usuarios a 
configurar y monitorear dispositivos.  Las 
organizaciones pueden realizar fácilmen-
te la instalación, el monitoreo, el man-
tenimiento y la resolución de problemas 
remotos. NEBULA les permite a las com-
pañías monitorear y administrar toda su 
red, incluso en múltiples ubicaciones, en 
una plataforma segura en línea. El Centro 
de control de NEBULA mostraría las métri-
cas en tiempo real, como el resumen del 
tráfico de red, el estado del dispositivo, la 
ubicación y el uso de la red en un panel 
intuitivo basado en navegador.
Con NEBULA de ZYXEL, al empresa ase-
gura que se posiciona a la vanguardia de 
la virtualización de redes, proporcionando 
una solución con características pensadas 
para los negocios.  Disponible hoy para 
el mercado de cooperativas, ideal para 
administrar redes WIFI y alámbricas. En 
hoteles, comercios, industrias, sucursales, 
barrios privados, plazas y espacios comu-
nes, entre muchos otros. Sin importar el 
lugar donde se encuentren y con el con-
trol absoluto, aun desde un simple dispo-
sitivo móvil.  
Gabriel Cozzitorto, director de 
COMUNITEL S.A. invita a los interesados 
a conocer la solución con una demostra-
ción presencial en la nueva sede ubicada 
en la Avenida Madero 2250 - Del Viso.  O 
de forma virtual, solo comunicándose por 
otras vías. 

EMPRESAS

REDES FTTH EN MARCHA

AHORA "NEBULA"    
Cuando nos referimos a términos actuales como IA (inteligencia 
artificial), IoT (internet de las cosas), SDN (Software Defined 
Networks), virtualización de redes, entre otros, conviene 
previamente algunas aclaraciones. 

IA (Inteligencia artificial): es la simula-
ción de procesos de inteligencia humana 
por parte de máquinas, especialmente 
sistemas informáticos. Estos procesos in-
cluyen el aprendizaje (la adquisición de 
información y reglas para el uso de la in-
formación), el razonamiento (usando las 
reglas para llegar a conclusiones aproxi-
madas o definitivas) y la autocorrección. 

IoT (Internet de las cosas): Es un con-
cepto que se refiere a la interconexión 
digital de objetos cotidianos con Internet.  
Alternativamente, Internet de las cosas es 
la conexión de Internet con más “cosas u 
objetos” que personas.

Virtualización de redes: La virtualización 
de la red es un método para proporcionar 
instancias virtuales de redes físicas me-
diante la separación de ancho de banda 
en canales independientes. Cada canal 
puede ser asignado o reasignado a un ser-
vidor específico o un dispositivo en tiem-
po real y se asegura de forma indepen-
diente. Con estos recursos combinados, 
se pueden aprovisionar túneles de red o 
segmentos distintos, cada uno con políti-
cas de gestión y de enrutamiento únicas.
Estamos incluyendo necesariamente la 
infraestructura necesaria para transpor-
tar gran cantidad de información a velo-
cidades muy altas. Estas redes son solo 
un eslabón en el proceso que origina el 
Cambio en la forma que se administraran 
las redes y recursos, produciendo mejoras 
importantes en el rendimiento a la vez 
que se ahorra tiempo y dinero.  Comunitel 
actualmente está construyendo las mega 
autopistas informáticas o redes FTTX, 
acondicionadas con materiales necesaria-
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El desafío del IoT

PERDER EL MIEDO PARA 
AVANZAR

NR: ¿Cuál es el potencial que detecta 
en el IoT?
GFB: IoT cuenta muchísimo potencia por-
que en poco tiempo todo se va a conectar 
a Internet y de distintas maneras, esto es 
porque existen diseños experimentales, ini-
ciativas propias sin que exista una empresa 
de por medio. El pronóstico indica que de 3 
o 4 cosas conectadas en Argentina, llegue 
a un promedio de entre 30 en el año 2020 
y a 50 en 2025. Si bien ese es el objetivo, 
lo cierto es que ha costado mucho incluir 
este servicio porque no se han generado 
propuestas de valor que le resulte intere-
sante al usuario.
NR: ¿Por qué piensa que ocurre esta 
falta de llegada al cliente?
GFB: Depende del caso específico. Por lo 
que analizamos es una cuestión de costos 
y de no animarse a ofrecer nuevas unida-
des de negocios. Por eso, desde We Haus  
procuramos dar solución a estos factores: 
animarnos a más y pasar de 10 o 15 mil 
dólares de inversión a 2 mil para lograr el 
mismo hogar inteligente a menos costo.  
Cada vez más productos vendrán con co-
nectividad y de este modo, la única forma 
que alguien no tenga una casa inteligente 
será porque no compró productos nuevos. 
NR: ¿Qué recomendación haría para 
que este servicio pueda resultar 
atractivo?
GFB: Nosotros evaluamos que hay una se-
rie de elementos complementarios. Lo fun-
damental es tener un buen contacto con 
el cliente para conocerlo y así pensar qué 

cosas ofrecer y a quiénes, es decir, ofrecer 
cosas que esté dispuesto a adquirir.  A eso 
le sumamos que la empresa o cooperativa 
debe llevar la delantera en un mercado tan 
competitivo como lo es el de las soluciones. 
Sin dudas ocupar el espacio, ser relevantes 
en su comunidad es valor apreciado que 
no puede perderse porque es más simple 
ofrecer un servicio o producto desde ese 
lugar ya conocido que aparezca una em-
presa nueva y tenga que desarrollar ese 
trabajo desde cero. 
NR: ¿Qué lo motivó a incursionar en la 
experiencia IoT? 
Yo soy Ingeniero Industrial y mi padre se 
desempeñó en el campo de las telecomu-
nicaciones. En 1977 diseñó con un grupo 
de profesionales, una central telefónica 
electrónica.
Hace cinco años me reencontré con Fabián 
Costa un compañero de él que trabajaba 
en Telefónica y se nos ocurrió reformular 
un proyecto que habían intentado en ésa 
época: con un llamado telefónico se pre-
siona un número y ese dígito enciende el 
televisor, por ejemplo. 
Para armar esa estructura aprendí elec-

trónica, programación y comercio. Me di 
cuenta que IoT era una gran promesa muy 
difícil de ejecutar comercialmente porque 
nos llevaba a comprar dispositivos abstrac-
tos. Era todo muy complejo y ni siquiera 
estaban conectados a Internet, había que 
comprar una plataforma por encima y una 
aplicación… hasta que decidimos hacerlo 
de punta a punta enviamos el prototipo 
a Telefónica y la compañía lo trasladó a 
España. Si bien la propuesta se armaba y 
desarmaba sin llegar a concluir, nos sirvió 
para dimensionar el crecimiento de IoT, es-
taba latente sólo faltaba que la tecnología 
acompañara aún más, con mayores facili-
dades de instalación.
NR: Si la expectativa es tan promisoria 
¿Cómo hacemos para perder el miedo 
a experimentar con IoT?
GFB: El miedo se pierde cuando se comien-
za a emprender. Al instalar la primera casa, 
la oficina o el centro de cómputos, uno 
cuenta con la primera experiencia ya no es 
desconocido. Esto es algo intrínseco al ser 
humano, por lo cual es normal que suceda 
pero tenemos que orientar el pensamiento 
a que nuestras acciones pueden colaborar 
y mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
Ese es el valor agregado que no debemos 
dejar escapar. 

Gastón Farías Bouvier, un joven ingeniero que 
incursiona en IoT y explica como lo desconocido al 

principio se le teme..

FUNDAMENTOS
El concepto de internet de las cosas lo propuso Kevin Ashton en el Auto-ID Center del 
MIT en1999, donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por 
radiofrecuencia en red -RFID- y tecnologías de sensores.
Por lo general, el término Internet de las Cosas, Internet of Things o IoT por sus 
siglas en inglés, se refiere a escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad 
de cómputo se extienden a objetos, sensores y artículos de uso diario que habitual-
mente no se consideran computadoras, permitiendo que estos dispositivos generen, 
intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana. Sin embargo, 
no existe ninguna definición única y universal.
Sus fundamentos no son en lo absoluto nuevos. Desde hace unos 30 años que se 
viene trabajando con la idea de hacer un poco más interactivos todos los objetos de 
uso cotidiano. Ideas como el hogar inteligente, también conocido como la casa del 
mañana, potencia objetos que antiguamente se conectaban mediante circuito cerra-
do, como comunicadores, cámaras, sensores, y demás, y les permite comunicarse 
globalmente mediante el uso de la red de redes.
Es el sector privado donde el Internet de las Cosas se está haciendo cada vez más popular.

La industria de producción en masa
Control de infraestructura urbana 

Control ambiental
Sector salud 

También hay aplicaciones del Internet de las Cosas para el transporte, la industria 
energética, y prácticamente todos los sectores comerciales. 

Gastón Farias Bouvier es CEO y fundador de We Haus empresa que 
desarrolla una plataforma abierta de soluciones IoT para el hogar. “El 

servicio inteligente puede activar una alarma ante el derrame de agua, 
puede gestionar la energía, controlar la climatización, la grabación de 
video y el acceso a aplicaciones, entre otras funciones” explica Farias 

Bouvier y añade que “el valor agregado puede ser brindado por grandes 
empresas o cooperativas, lo importante es que tenga llegada al hogar” 
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EMPRESAS

Dinamismo y flexibilidad

PRODUCIR A MEDIDA DE 
CADA NECESIDAD

Bevilacqua cuenta que PI 
se caracteriza por “su fle-
xibilidad en la dinámi-
ca de desarrollo de inge-
niería y productos de in-
fraestructura a medida de 
cada cliente. Esto es posi-
ble porque nuestro equipo 
de profesionales son espe-
cialistas que han gerencia-
do áreas técnicas en otras 
compañías. El personal está 
certificado por los diferentes 
fabricantes según cada 
solución brindada”.
El titular de PI conduce 
de forma integral las tres 
unidades de negocio: “ca-
bleado estructural y fibra 
óptica; el desarrollo de 
alta, media y baja tensión 
y obras civiles. Las áreas 
fueron pensadas como 
complementarias entre sí 
en lo que hace al proceso 
de las obras.

Entre los servicios que 
ofrece la compañía, 
Gustavo reconoce que “lla-
ve en mano” -que refiere a 
un equipo listo para conec-
tar y poner en marcha, sin 
tener que preocuparse por 
el montaje, armado y prue-
bas de funcionamiento- es 
un valor agregado que in-
cluyeron al indagar sobre 
las necesidades actuales 
de sus clientes. “Nos dimos 
cuenta que al entregar el 
cajero automático al ban-
co, la entidad contrató a 
otro proveedor para la fase 
de prueba y mantenimien-
to. Ahí surgió la necesidad 
de resolver todo a través 
de nuestro propio plan-
tel. Este compromiso lo 
asumimos porque tenemos 
la capacidad técnica y ope-
rativa para poder hacerlo, 
es algo complejo, como 

Gustavo Bevilacqua, Presidente 
de Producir Integral S.A,, 
con toda la energía en el 

accionar que le permiten sus 
conocimientos y juventud

• Equipamiento activo de red LAN/WAN, 
redes inalámbricas, telefonía, seguridad 
en redes

• Instalación y programación de 
controladores lógicos programables.

• Instalación en campo de sensores y 
actuadores.

• Transferencia automática para grupos 
electrógenos.

• Control inteligente de edificios.
• Soluciones para call centers
• Instalaciones de infraestructuras 

eléctricas, telefónicas y de datos son 
acompañadas por obras civiles, como la 
construcción de canalizaciones por pared.

todo valor agregado, pero 
nos permite crecer”.
El crecimiento se refleja 
también en la expansión de 
PI que comenzó con una 
oficina en Almagro, Ciudad 
de Buenos Aires y ya cuen-
ta con una base operativa 
en la provincia de Córdoba 
y otra en Longchamps, 
zona sur del Gran Buenos 
Aires. 
Producir, lleva en su haber 
experiencias variadas y exi-
tosas promovidas por sus 
clientes que provienen, has-
ta el momento, del mercado 
privado.”Desde entidades 
bancarias hasta hipermer-

cados confían en nues-
tra labor. Nosotros nos 
consideramos socios 
estratégicos de nuestros 
clientes, apoyamos sus 
pedidos, compartimos 
sus metas y disfrutamos 
sus logros”. Ante la pregun-
ta por el mundo cooperativo 
Gustavo responde que “es 
uno de nuestros objetivos 
poder ingresar al ámbito de 
las organizaciones sociales y 
solidarias. Hace tiempo ob-
servamos el desempeño en el 
área de las comunicaciones y 
el aporte a la comunidad que 
identifica al sector cooperati-
vista”.

Gustavo Bevilacqua es el Presidente de Producir Integral S.A, una empresa joven abocada a la 
ejecución de obras de ingeniería y soluciones basadas en cableados estructurados, tendidos de 
fibra óptica y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y vídeo IP, entre otras.
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El CEO de Technology Bureau Adrián Zamel, informe de situación…

“TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EL 
BENEFICIO DE TODOS”

Nuestra Revista dialogó con el Ing. Adrián Zamel, Presidente de Technology Bureau S.A, quien 
además de repasar su trayectoria en el mercado de las telecomunicaciones, nos relató la 

experiencia vivida en el Mobile World Congress 2018, evento que todos los años marca tendencia 
en la industria.

EMPRESAS

Adrián Zamel recorrió distin-
tas empresas y cargos, algo 
que le permitió presenciar 
cambios significativos en el 
sector, sobre todo, en las 
últimas décadas en la que el 
ingeniero en sistemas ya se 
desempeñaba en Technology 
Bureau: “Comencé en 1991 y 
fui siguiendo toda la evolución 
de la empresa. Al principio 
representábamos a Motorola 
con sus equipos de comuni-
caciones y luego avanzamos 
con compañías satelitales. A 
medida que la tecnología iba 
ofreciendo más cosas noso-
tros íbamos completando la 
cartera de empresas represen-
tadas. Ahora contamos con 
grandes medianas y pequeñas 
compañías”. Actualmente, TB 
está consolidada en Argentina 
y en proceso de expansión en 
Latinoamérica. Sus clientes 
son operadores fijos, móviles, 
ISP y carriers, el sector coo-

perativo, empresas privadas y 
áreas gubernamentales.
La mirada integral que hoy 
tiene es gracias a los roles que 
asumió a lo largo de su carre-
ra, en la que no sólo se dedicó 
a diseñar productos sino que 
también capacitó a los técni-
cos con los que trabajó. Zamel 
menciona la importancia de 
trabajar con especialistas para 
apuntar a una oferta de alta 
calidad donde la atención sea 
personalizada y que cada 
cliente obtenga lo que ne-
cesita. Ese es el desafío desde 
que preside TB y que transmi-
te a su equipo.

En Barcelona   
Adrián cuenta con entusiasmo 
su paso por el Mobile World 
Congress 2018 que se realizó 
en Barcelona. La ciudad espa-
ñola fue el epicentro donde 
confluyeron reconocidas em-
presas internacionales de co-

municaciones que expusieron 
sus nuevas líneas de produc-
tos y servicios.
“Entre las exposiciones más 
destacadas - relata Zamel- se 
encuentra el desarrollo de una 
técnica en la que se permite 
reemplazar el cable drop 
-utilizado en la bajada de fibra 
óptica desde los postes hasta 
el hogar- por un enlace ra-
dioeléctrico que posee un 
alcance de 80 metros a la 
redonda. Con este sistema 
de radioenlace, no hace falta 
conocer previamente a los 
clientes sino que el proceso 
es inverso: cuando un clien-
te solicita Internet a su pro-
veedor, se instala esta caja 
y se conecta directamente 
de forma inalámbrica”.
Otro de los anuncios innova-
dores tuvo que ver con “la 
administración y control inter-
no del WiFi en el hogar, con 
sistemas de monitoreo que le 
permite a los usuarios resol-
ver problemas en el interior 
de su hogar que no son 
causados por el prestador 
de Internet. Con lo cual, esto 
disminuye los reclamos a las 
empresas que proveen el ser-
vicio y ayuda a identificar los 
usos incorrectos por parte de 
los usuarios”. 
El avance veloz referido a las 
comunicaciones hace que 
constantemente las empre-

sas proveedoras del servicio 
actualicen sus productos y su 
plantel profesional. Incluso, 
como resalta Adrián Zamel, las 
compañías más experimenta-
das se preocupan por adelan-
tarse, ver más allá y prever lo 
que será necesario de aquí en 
adelante. “Muchas veces –re-
conoce- no somos conscientes 
de que nuestro trabajo impac-
ta directa o indirectamente 
en millones de personas que 
acceden a una mejor calidad 
de vida con las herramientas 
que nosotros diseñamos.  Y 
para concluir asegura que “El 
objetivo es traer a la argentina 
tecnología de punta para 
el beneficio de todos sin im-
portar en qué lugar del país se 
encuentre”. 

• Productos que ofrece Technology Bureau
• Elaboración de Proyectos llave en mano, 

desarrollo, Seguimiento, Dirección de Obra y 
Certificación.

• Tendidos de Fibra Optica, Provisión de 
Materiales, Conectorizado, y Certificación.

• Instalación, Puesta en marcha y Mantenimiento 
de redes FTTH, GPON y DWDM.

• Implementación y Soporte de redes de voz y de 
datos.

• Obras civiles
• Servicio post venta
• Instalación, Puesta en marcha y Mantenimiento 

de Radiobases celulares y WiFi.
• Soporte a clientes Residenciales y Corporativos 

en todo el país. Asistencia en el lugar. 
• Entre otros.

Zamel es Ingeniero en Sistemas de la Universidad de Buenos 
Aires, y cuenta con un posgrado en Planeamiento Estratégico 

de la Universidad de Belgrano. Luego de recibirse, fundó la 
Compañia SACDA S.A, en 1978 abocada al desarrollos de 

Software.  En 1980 trabajó en Dynamic Systems como Integrador 
de Telecomunicaciones y tres años más tarde se incorporó 

a Tecnodynamic S.A. para realizar Servicios post-venta y 
Capacitación. En 1988 formó parte de Satelnet hasta que en 1991 

se sumó a Technology Bureau, empresa que hoy lidera. 








