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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A DISPOSICION DEL 
MOVIMIENTO SOLIDARIO
En una carta personalizada el presidente de FECOSUR, Dr. 
Antonio Roncoroni envió a todos los miembros del sector 
-asociados y no asociados- un aporte más a la comunicación 
social, intentando explicitar que frente a los acontecimientos 
que estamos viviendo como sociedad estar bien informados 
y juntos es parte fundamental de la superación de esta crisis.

Estimados dirigentes Cooperativos y Pymes amigos

Queremos informarles que desde FECOSUR ponemos nuestros medios de 
comunicación, tanto gráficos (Nuestra Revista – Telecotel) como digitales 
(www.nuestrarevista.com.ar, Nuestro Boletín y la Fan Page en Facebook y de-
más Redes) a disposición de todo el sector solidario para difundir lo que es-
timen conveniente y pueda servirle a nuestras comunidades a transitar lo 
mejor posible esta pandemia que nos tiene a todos atentos y cuidándonos. 
Agradecemos concentremos las noticias que estimen conveniente difundir, así 
como mostrar las acciones que lleven adelante en ese sentido, en nuestro res-

ponsable de prensa. Envíen las gacetillas 
y/o imágenes para dar a conocer, al mail 
luisc@ludacar.com.ar. 
Juntos es más fácil y los cooperativistas 
estamos acostumbrados a trabajar man-
comunadamente.
Entre todos vamos a salir adelante.”

Dr. Antonio Roncoroni 
(Pte. de FECOSUR y director de Nuestra Revista)

 

Equipo Organizador #EncRegTel2020
Encuentro Regional de Telecomunicaciones

EL ENCREGTEL SE HACE EL 
1° DE JULIO VIRTUALMENTE
Mediante un comunicado de su responsable de Prensa Sabrina Cattini emitido el 1º 
de mayo, además de saludar por el Día que se conmemora,  los organizadores del 
tradicional evento que estaba previsto hacerlo este año nuevamente en Rosario, dijo 
que «de esta crisis se sale trabajando. Pero lo paradójico es que ahora tenemos que 
priorizar la salud de todos y no podemos seguir con nuestra agenda programada. El 
2020 no será un año de encuentros presenciales».
Luego confirma que «el primero de julio comenzará la Exposición del Encuentro 
Regional de Telecomunicaciones, pero de manera virtual. Con presentación de equi-
pamientos, nuevos contenidos, capacitaciones, debates y todas las novedades de 
nuestra industria, pero online». 
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La forma posible de atender la problemática actual

ATIPICA REUNION DE CONSEJO
Las Cooperativas y Pymes integrantes del 

Consejo de Administración de FECOSUR 
realizaron su habitual encuentro regular, en for-
ma virtual, con  el objetivo primario de transitar 
el momento actual atendiendo a optimizar los 
servicios que coadyuven a cuidar la salud de sus 
respectivas poblaciones, respetando las normas 
de los entes regulatorios  del sector, tanto en 
lo tecnológico, lo laboral y comercial, como las 
instrucciones de las autoridades de la salud en 
las respectivas municipalidades, provinciales, 
nacionales y la OMS.
Una treintena de dirigentes, representantes de 
otras tantas localidades de distintos puntos del 
país, escucharon el informe de su presidente, el 
Dr. Antonio Roncoroni, y abordaron la complica-
da situación actual en que prestan los servicios 
fruto del COVID19.
Fue analizada la actividad declarada como 
esencial y la manera en que pueden las entida-
des solidarias continuar prestando los servicios 
a sus usuarios sin llegar al corte de los mismos. 
Es sabido que las moras son por la incapacidad 
de trabajar y producir, fruto de las dificultades 
que trae aparejada la cuarentena a los hogares 
que no cuentan con los ingresos habituales.
Una de las formas o evaluaciones –de acuerdo 
a normativas que los distintos escenarios van 

modificando- fue la de restringir algunos de los 
servicios, pero no suprimirlos ni cortarlos total-
mente.
También se informó de distintos plazos que se 
le debe dar a los abonados en el pago de las 
cuotas y la reducción o eliminación de intere-
ses, siempre con el mismo fin de tratar de evitar 
los cortes, teniendo una actitud solidaria como 
siempre tienen las cooperativas.
Por principios, dentro de las posibilidades, 
y para estar en un todo de acuerdo con las 
Reglamentaciones vigentes se entiende que es 
preferible que aquellos  que no tienen ingresos y 
se atrasen en los pagos más allá de lo previsto, 
tengan menos ancho de banda en internet, por 
ejemplo, a que no tengan nada de conectividad.
Las diferentes alternativas, FECOSUR las 
está llevando adelante con la entidad 
hermana FECOTEL, partiendo de que 
cada Cooperativa y cada localidad tie-
nen diferentes problemáticas y no pue-
de haber una sola respuesta e idéntica 
para todas.  
También se mencionó que sin bien 
no están abiertas las oficinas de la 
Federación, la administración de la 
misma funciona con total normalidad 
en forma virtual.

Los contactos con los entes oficiales son per-
manentes y se participa de las comisiones que 
se van creando para atender los distintos pro-
blemas. 
En otro orden de cosas se analizó también como 
ir resolviendo el ingreso a las casas para que  los 
operarios que tienen que realizar alguna insta-
lación o reparación, lo  puedan efectivizar. En 
localidades que si bien integran conglomerados 
de más de 500.000 habitantes, algunas coope-
rativas como en Mar del Plata o en Tortuguitas, 
atienden barios o ciudades con muchos menos 
habitantes. “Está claro se dijo en la reunión, que 
si en un hogar hay que llamar al 107 o al  núme-
ro similar que atienda alertas de coronavirus, el 
teléfono debe andar…”.  
Todos estos temas fueron abordados, recomen-
dando el seguir o crear los protocolos de segu-
ridad necesarios.
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NOVEDADES SOBRE 
ASAMBLEAS EN 
COOPERATIVAS
El directorio del INAES resolvió postergar la con-
vocatoria y realización de asambleas mientras 
dure la situación de emergencia declarada por el 
DNU 297/2020 y las medidas que en su conse-
cuencia se dicten, que impidan el normal funcio-
namiento institucional.
A su vez y en la misma resolución establece que 
los miembros de los órganos de dirección y de 
fiscalización privada de las cooperativas y mu-
tuales permanecerán en sus cargos hasta su 
reemplazo por las asambleas que se realicen una 
vez finalizadas las medidas por el COVID19.
Lee la norma completa aquí 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/228235/20200424 

CREAN 
COMISIONES 
TÉCNICAS 
El directorio del INAES creó por Resolución 
3/2020 las Comisiones Técnicas Asesoras las 
que tendrán las funciones de indagar, investigar, 
cotejar, sistematizar y actualizar información 
sobre la temática específica, analizar y formular 
recomendaciones para aplicación, modificación 
y/o adecuación del marco normativo sobre la te-
mática específica, diseñar programas y/o proyec-
tos para apuntalar el conjunto de actividades que 
mutuales, cooperativas y otras organizaciones. 
Se desarrollarán sobre temáticas específi-
cas, analizar planes, programas y proyectos y 
dictaminar sobre los mismos, a solicitud del 
Directorio del Directorio del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), propo-
ner e impulsar acciones de concientización, sen-
sibilización, concientización, formación y difusión 
sobre la temática específica, promoviendo foros, 
campañas y otras instancias, acompañar, asistir 
y colaborar al presidente y el Directorio en acti-
vidades de articulación, representación, etc. ante 
otras instancias organizativas tanto estatales 
como sectoriales.
Estarán compuestas por referentes de organi-
zaciones mutuales y/o cooperativas que de-
sarrollen la actividad temática de la comisión 
específica, técnicos especialistas en la temática, 
personal del INAES y a propuesta del Directorio, 
podrán sumarse otros actores que se consideren 
pertinentes para una mayor eficacia de la misión 
de las comisiones.
Lee la norma completa aquí
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/228175/20200423 

Nombramiento oficial

EL NUEVO DIRECTORIO 
DEL INAES

Los nuevos miem-
bros del órgano 
directivo del INAES 
que representan al mutualismo y al cooperativis-
mo son destacados dirigentes del sector que se 
suman para trabajar en la reconstrucción del orga-
nismo. Ante la situación excepcional que se vive en 
el país, es de vital importancia que el INAES pueda, 
con el funcionamiento del Directorio, llevar adelan-
te las funciones de conducción y administración 
de manera de trabajar junto al gobierno nacional 
en la definición de políticas públicas destinadas al 
sector de la economía social.

De acuerdo al boletín oficial el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES) ya 
cuenta con todo su directorio nombrado oficial-
mente.  Es el Decreto 334/2020 el que define cua-
les son los nombres y los cargos de los nuevos 
representantes del sector y del estado que for-
man la dirección del ente de promoción y control 
público para cooperativas y mutuales.
Los vocales que habrán de acompañar en el direc-
torio del organismo de control al ingeniero Mario 
Cafiero. Los nuevos miembros son: Alejandro 
Russo y Fabián Brown, por el mutualismo; Carlos 
Iannizzotto y Ariel Guarco, por el cooperativismo, 
y Zaida Chmaruk y Nahum Mirad, en representa-
ción del Estado nacional.

vea la nota completa en 
www.nuestrarevista.com.ar



10 

CAPACITACION Y EDUCACION

Curso a distancia del CGCYM

MARKETING Y 
COMUNICACIÓN PARA 
COOPERATIVAS Y 
MUTUALES
Las cooperativas presentan fre-

cuentemente dificultades para 
poder comunicarse de manera efec-
tiva con sus asociados y otros públi-
cos con quienes desean vincularse. 
En la actualidad, las redes sociales 
y las tecnologías de información 
abren nuevos canales de bajo pre-
supuesto para poder dar a conocer 
la organización y sus productos o 
servicios. Pero es importante saber 
cómo trabajarlas y determinar los 
costos reales de su utilización.
Por tal razón el CGCYM  ideó 
un curso virtual de Marketing y 
Comunicación y pretende concienti-
zar sobre la importancia de estos te-
mas como variable estratégica para 
construir marca y ofrecer servicios. 
El desarrollo en módulos, permiti-
rá a los participantes ir definiendo 
paso a paso, de manera práctica, 
las cuestiones relevantes para po-

der confeccionar una campaña de 
Comunicación de alto impacto, y 
que sea coherente con la historia y 
los valores de la organización.
De esta manera el Colegio de 
Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo de la República 
Argentina a partir del 13 de mayo 
brindará el curso, que estará a cargo 
del docente Helio Perotto. 
Durante 8 semanas la capacitación 
se desarrolla completamente a tra-
vés de la plataforma educativa del 
CGCyM (http://cgcym.org.ar/plata-
forma/). Los tiempos de cursada los 
administra cada participante de la 
manera en que prefiera y no posee 
instancia de encuentros predetermi-
nados.

ESTUDIANTES 
PODRÁN ENTRAR A 

SUS UNIVERSIDADES 
VIRTUALES SIN 

CONSUMIR DATOS
El ingreso a las plataformas educativas de las 57 universidades nacionales 

no consumirá datos móviles. Así los estudiantes podrán entrar sin costo.
Así lo acordó el Gobierno nacional, a través de un acuerdo al que llegaron 
el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), junto al titular de la cartera 
de Educación de Nación, Nicolás Trotta, y las empresas prestadoras de 
servicios de telefonía e Internet.
El anuncio se realizó luego de una teleconferencia realizada con más de 20 
representantes estudiantiles de las universidades nacionales nucleados en 
la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes destacaron el trabajo 
para garantizar el libre acceso a las plataformas universitarias por parte 
del organismo regulatorio de las telecomunicaciones.
Participaron de la actividad, el presidente de Enacom, Claudio Ambrosini, 
junto al vicepresidente, Gustavo López, el director Gonzalo Quilodrán, y el 
jefe de gabinete, Ariel Martínez, por parte del Ministerio de Educación lo 
hicieron el ministro Nicolás Trotta, el Secretario de Políticas Universitarias, 
Jaime Perczyk, y el Subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias 
Estudiantiles, Leandro Quiroga.

vea ambas notas completas en 
www.nuestrarevista.com.ar
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LO NUESTRO

ASAMBLEA GENERAL DE COTEL
El 14 de marzo se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria de COTEL– Cooperativa 
Telefónica y otros Servicios de Villa Gesell – en 
el marco del proceso en que se ve todo el sec-
tor cooperativo para este 2020. En la misma se 
aprobó el balance y se eligieron nuevas autori-
dades quedando el Dr Antonio Roncoroni en la 
presidencia con lista única y logrando la reelec-
ción para el próximo período.
En la foto acompañan al presidente reelecto, 
a su izquierda, el vicepresidente Dr. Eduardo 
Spiner y el síndico Alejandro Carino; a su de-
recha, el tesorero Blas del Groso y el secretario 
Fernando Noya

LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Estos días de Coronarivus han puesto a todo el 
mundo de otra forma; en su esencia y accionar. 
Se dieron vueltas muchas cosas. Varios dirigen-

SOLIDARIDAD RENOVADA DESDE COTEL
tes en todo el mundo mutaron o trocaron sus 
posiciones iniciales ante la realidad inocultable.
Cada quien desde su lugar se ha detenido a ob-
servar como la salud se transformó en el bien 
más preciado para toda la humanidad.
En tal sentido, como siempre lo ha hecho, el 
movimiento cooperativo no deja de participar 
solidaria y activamente en todo lo necesario 
para que cada localidad esté preparada lo mejor 
posible para el devenir que no será sencillo en el 
interior de nuestro Interior y en el mundo todo.
En este marco, ya se firmó la donación de un 
respirador en la ciudad de Villa Gesell entre 
COTEL y la intendencia de la localidad a cargo 
de Gustavo Barrera.
Participaron además del intendente Barrera, 
el presidente de la Cooperativa, Dr. Antonio 
Roncoroni, el vicepresidente, Dr. Eduardo Spiner 
y el proveedor Anibal Santiago.
Son momentos de enorme evidencia de la soli-
daridad como destino colectivo: los participan-
tes del momento en que se define que a partir 
del primer día de abril Villa Gesell cuente con el 
respirador donado por COTEL.  

COTEL A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD
Conjuntamente a las autoridades de la 

Cooperativa telefónica de Villa Gesell y centros 
sanitarios y turísticos firmaron un acuerdo con la 
Municipalidad local un convenio de colaboración 
en el que se puso a disposición de la comunidad 
las instalaciones del Centro de Estudios COTEL a 
los efectos de que puedan atenderse allí dolen-
cias habituales y posibles de resolverse en ese 
amplio espacio.
Participaron de la reunión con el presidente de 
COTEL, el Dr. Antonio Roncoroni, el intendente 
Gustavo Barrera y la directora de Salud y el secre-
tario de gobierno. También participaron Claudio 
Ciambotti, titular de un hotel gesellino y Anibal 
Santiago en representación de la Clínica del Sol.
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Encuentro virtual

EL MUNDO 
CONECTADO 
PUESTO A 
PRUEBA
El martes 21 de abril se realizó el Primer 
Encuentro Virtual Convercom 2020 
Covid-19: el mundo conectado puesto 
a prueba. La actividad se desarrolló a 
través de la plataforma Zoom, asistieron 
unas 200 personas y contó con dos paneles 
y un expositor final.

El primer panel se tituló La respuesta de las redes a la emer-
gencia y contó como expositores a Ariel Graizer (Cabase), 
Ariel Fernández Alvarado (Catel), Lucas Gallitto (GSMA), 
Adrián Di Meo (Movistar), Francisco Barreto (DirecTV) y 
Miguel Fernández (Telecom).
El segundo panel se tituló Cómo enfrentar el mundo que 
viene y contó como expositores a Sonia Agnese (Omdia), 
Adriana Amado (Infociudadana), Alejandro Prince (Prince 
Consulting), Ignacio Perrone (Frost & Sullivan) y Horacio 
Martínez (Silica Networks)
Al final de cada panel hubo una mesa de debate. Ambas 
fueron moderadas por Leticia Pautasio, periodista especia-
lizada en telecomunicaciones y tecnología.
El cierre estuvo a cargo de Raúl Katz, de Telecom Advisory 
Services. 
La presentación de Ariel Graizer la encuentra en: 
www.nuestrarevista.com.ar 

https://www.youtube.com/watch?v=Na-
uPcmK74g&feature=emb_logo

CAMPAÑA DE CABASE EN 
LOS MEDIOS 

Recomendaciones y definiciones sobre el consumo, uso y 
utilidad de Internet en las comunidades de todo el país. 

La Cámara Argentina de Internet tuvo una fuerte presencia en los medios frente a 
la incertidumbre que genera el consumo masivo de Internet producto de la cua-
rentena. 
Desde la voz del ing. Ariel Graizer – su presidente – se pudo plantear la postura 
frente a la infraestructura, el consumo y las proyecciones no sólo de las grandes 
compañías de las grandes ciudades, sino también de la conectividad en cada lo-
calidad del país donde son cooperativas y pymes las que brindan los servicios. 
Con respecto a este tema desde NUESTRA REVISTA hacemos un breve resumen 
de las opiniones emitidas desde CABASE.
El tráfico de Internet creció entre un 20 y un 25 por ciento. «Este incremento los re-
gistramos los fines de semana, en especial, en el horario nocturno, impulsado por 
el consumo de video, pero también por la demanda generada por los videojuegos. 
Pero más allá de esta tendencia, por ahora no vemos una modificación significati-
va en la curva de consumo» dijo Ariel Graizer a medios nacionales. 
Con respecto a los consumos, la red está preparada para el consumo hogareño de 
video HD, que es el principal factor que impulsa la curva creciente todos los años. 
En los últimos días también identificamos que el trabajo diurno no afectó de forma 
significativa al tráfico«, agregó Graizer. 
En detalle, el directivo cree que la mayor dificultad está en el plano offline, como en 
las cuestiones operativas de las pymes y empresas con sus empleados. «Existen 
desafíos en la logística del uso de computadoras portátiles y otros temas opera-
tivos. Pero en cuanto al software, el uso de escritorios remotos, una herramienta 
utilizada en la modalidad de trabajo home office, consume muy poco comparado 
al video HD», dijo el presidente de CABASE. 

vea la nota completa en 
www.nuestrarevista.com.ar

vea la nota completa en 
www.nuestrarevista.com.ar
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Jornadas para pymes

COMO ENTRAR CON TECNOLOGÍA AL 
MUNDO DEL TRABAJO REMOTO.

Las empresas de tecnología nacionales y las autoridades del sector  darán 
en forma virtual una serie de presentaciones mediante las cuales se bus-
cará responder al interés de las pyme por incorporar soluciones digitales 
en el marco de continuar con las actividades en la medida de lo posible de 
forma remota.
El trabajo desde el hogar es materia pendiente en muchas empresas por 
el momento y uno de los temas que consideran, desde el gobierno 
nacional y las cámaras del sector, una de las potenciales salidas de 
la crisis económica vigente. 

CRECE EL USO DE BILLETERAS DIGITALES

La cuarentena dispuesta por el gobierno nacional para morigerar el avan-
ce del coronavirus incrementó el uso de las billeteras electrónicas y en el 
sector vislumbran que en el país se está dando un nuevo paso hacia una 
economía sin dinero físico para las transacciones, informó la Agencia de 
Noticias Télam.
Los principales actores del sector también mantienen la expectativa de 
ser utilizadas por el Estado como canales para llegar a quienes no tienen 
cuentas bancarias, como sucede en la actualidad con un importante nú-
mero de potenciales beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Ya se formalizó en el sitio web de la Anses, que una de las formas de pago 
del Ingreso Familiar de Emergencia para los bancalizados es la nueva 
herramienta del Banco Provincia, Cuenta DNI, que se puede gestionar de 
manera virtual sin costo.
Las billeteras digitales 100% fintech, es decir que no son una unidad de 
negocio de un banco tradicional, por el momento no están comprendidas 
como herramienta de pago de este beneficio.Según comunicó la cámara 
que agrupa a las fintech, la decisión que les comunicó el gobierno fue la de 
«priorizar medios más robustos y probados». Más allá de esta situación, 
la cámara indicó a sus socios 
que con el Estado «seguiremos 
con los procesos de convenios 
para otras prestaciones y des-
embolsos».

Internet, redes sociales, plataformas de comunicación y 
entretenimiento.

EL SISTEMA ESTA EN CONDICIONES DE 
SOSTENER AL SISTEMA

Especialistas de distintos frentes del sistema de comunicación e internet 
aseguran estar muy lejos de llegar al tope de transmisión de información. 
La infraestructura argentina de internet está bien. Sin embargo, se llama la 
atención a toda la comunidad sobre el uso responsable de la información 
y la generación de contenidos que respeten los momentos que se están 
viviendo.
Consultados por la agencia de noticias oficial TELAM - Irina Sternik, Luciano 
Galup y Natalia Zuazo – especialistas en comunicación y redes aseguraron 
a Télam que el consumo aumentó, pero no de manera desproporcionada lo 
que permite pensar que el sistema está muy lejos de colapsar.
Según los datos aportados por ENACOM el uso del sistema aumentó en 
cuanto a videos, videojuegos y streaming tanto de subida como de bajada 
de contenido. Esta situación implica que pueden existir momentos de sa-
turación de las redes locales o en los hogares cuando la conexión no llega 
directamente por fibra. 

ACUERDAN ASEGURAR EL SERVICIO 
DE INTERNET

La posibilidad de que surjan picos de uso que no se puedan manejar ha he-
cho que los gobiernos tengan que negociar con las prestadoras del servicio 
una serie de prioridades. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, 
ARSAT y las empresas de telefonía acordaron aunar esfuerzos para asegu-
rar el acceso a los servicios en todo el país. La idea es que las redes se apo-
yen entre sí para paliar posibles aumentos de tráfico y evitar congestiones.
La pandemia a puesto a prueba a los proveedores de Internet en todo el 
mundo. Hay una mayor cantidad de personas trabajando de forma remota 
y el entretenimiento online es una de las opciones más accesibles y prácti-
cas para sobrellevar la cuarentena.
Por el momento el incremento en el consumo de datos en Argentina se ha 
mantenido en niveles manejables y los operadores confían en la capacidad 
de sus redes. Sin embargo, ya se han establecido mesas de trabajo y me-
canismos de coordinación en conjunto para paliar incidentes inesperados.
En lo que se refiere al tráfico y los contenidos se aplicará un protocolo de 
restricción de demanda y uso racional en caso de que surja una emergen-
cia. Esto implica que si se llega a una situación de extrema exigencia la 
infraestructura privilegiará cierto tipo de conexiones.
Aunque no se ha difundido una lista de las actividades a priorizar los comu-
nicados de ENACOM han mencionado el trabajo, la educación, los hospi-
tales, municipios y las fuerzas de seguridad.

vea la nota completa en 
www.nuestrarevista.com.ar

vea la nota completa en 
www.nuestrarevista.com.ar

vea la nota completa en www.nuestrarevista.com.ar

vea la nota completa en web

La industria de internet con prueba superada frente a la exigencia 
extraordinaria generada por el aislamiento.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Internet, la 
Cámara Argentina de Internet –CABASE- dio a conocer el importante cre-
cimiento del tráfico derivado del aislamiento preventivo obligatorio iniciado 
el 20 de marzo en Argentina, que durante marzo y abril acumuló un creci-
miento del 35%, en comparación al volumen de tráfico promedio cursado 
en la red durante febrero.

15 de mayo, Día Mundial de Internet. 

UNA CONMEMORACIÓN QUE TIENE A 
CABASE Y A TODO EL MOVIMIENTO 
SOLIDARIO AL FRENTE DE UNA DE LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES.
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EL ENACOM 
RECOMIENDA 

PRACTICAS EN EL 
USO DE LAS REDES DE 

INTERNET

En un comunicado en Ente Nacional de 
Comunicaciones recomienda buenas 
practicas para el uso de las redes de 
Internet durante la cuarentena por pre-
vención del COVID-19.
Entre las medidas específicas se re-
comienda utilizar líneas fijas para las 
llamadas de voz. Utilizar la  mayor canti-
dad de SMS para los mensajes de texto 
y no las aplicaciones como whatsapps 
o Telegram. Evitar las comunicaciones 
Vía Streaming o video llamadas y de 
ser necesario minimizar la calidad de la 
trasmisión.
Evitar el uso de materiales que no sean 
absolutamente necesarios. Ser precisos 
en los mensajes para no generar idas y 
vueltas innecesarias. Utilizar racional-
mente plataformas en línea que implican 
un gran consumo en la red. No viralizar 
cadenas o informaciones no verificadas. 
Para terminar el comunicado es muy 
claro en cuanto a las comunicaciones 
y recomendaciones. Seguir de plano 
solamente los medios oficiales de los 
gobiernos municipales, provinciales o 
nacionales. 

SE CREO LA COMISIÓN DE 
COMUNICACIONES E INFORMATICA EN 

DIPUTADOS.

La comisión que prioriza los temas que el mismo presidente Dr. Alberto 
Fernández dispuso como esenciales en este momento incluye el uso de 
Internet como derecho humano, cultural, educativo y social, y el acceso a 
conectividad “para todos, en todo el país”.
Presidida por Pablo Carro, del Frente de Todos, tiene como fin también 
determinar las formas de financiamiento de las empresas periodísticas y 
de entretenimiento, la equidad en la distribución de la publicidad oficial y 
la garantía de recepción gratuita de servicios audiovisuales con pluralidad 
de voces y enfoques federales y diversos en todas las regiones del país.
Desde el amplio sector de las telecomunicaciones se espera de los or-
ganismos oficiales una actualización en cuanto a la gestión del espectro 
radioeléctrico y de despliegue de infraestructura, en el mismo sentido en 
materia satelital. 

Completan la comisión las vicepresidentas Karina Banfi (UCR, Buenos 
Aires) y Alicia Aparicio (Frente Renovador-FDT, Bs. As.) y los secretarios 
Victoria Rosso (FDT, San Luis), Martín Berhongaray (UCR, La Pampa) y 
Martín Grande (PRO, Salta).

Claudio Ambrosini, presidente del ENACOM
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FECOSUR lanzó una campaña solidaria

“LAS COOPES 
SE COPAN”

Desde la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona 
Sur Ltda. se propuso a las cooperativas la implementación de algunas 

medidas contempladas en la campaña “Las Coopes se copan”.
Esta iniciativa se propuso “frente a la situación de Pandemia que está cau-
sando una grave crisis económica y está afectando más gravemente a las 
personas que viven por debajo del umbral de pobreza y que dependen del 
trabajo informal, de la asistencia alimentaria del estado y de organizaciones 
sin fines de lucro, entre otras” dice el texto enviado a todas las cooperativas 
asociadas. 
Entendemos que “Las Coopes se copan” -iniciativa ideada por la Doctora 
Martina Astete, puede resultarle de utilidad a todo el movimiento solidario.
Existe la oportunidad y la necesidad de “hacer frente a esos desafíos y 
podríamos como parte de nuestro Programa de Responsabilidad Social 
Cooperativa exaltando la visión, misión, y valores de las Cooperativas 
Telefónicas, incluir dentro de las actividades de prestación de servicios 

normales, opera-
ciones esenciales 
de distribución de 
alimentos como 
una necesidad 
crítica para la 
economía” plan-
tea en otros el tex-
to que se puede 
descargar a con-
tinuación y que 
firman su presi-
dente Dr. Antonio 
Roncoroni y el se-
cretario Ing. Juan 
C. Astete. 

Dra. Martina Astete
Abogada, Master 
en Derecho 
Internacional con 
especialización en 
Derechos Humanos.

N. de la R.: Joven. 
Mujer. Muchas 
personas como 
ella nos marcan los 
caminos, el derrotero.  

PACK DE DATOS PARA 
TODOS LOS ALUMNOS 
DE JUSTINIANO POSSE

La Cooperativa de Justiniano Posse otorga a los alumnos de las 
escuelas primarias, secundarias y terciarias de la ciudad que no 

cuentan con acceso a Internet un pack de datos 4G por mes y por el 
tiempo que dura la Pandemia.
Con la voluntad de “bajar los niveles de inequidad y desigualdad en la 
ciudad” y en acuerdo con los docentes de acuerdo a lo previsto por el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba se realizó un releva-
miento para tomar conocimiento de los estudiantes que no cuentan con 
Internet.
Entre las opciones para saldar esta situación se plantearon desde sumar 
diferentes puntos de WiFi o conectar Internet en cada domicilio u otras 
alternativas, que no fueron posibles por la inmediatez que requiere la so-
lución a la conectividad.
En un comunicado enviado por la Cooperativa mencionan lo siguiente: 
“Con esta acción buscamos aportar equidad, solidaridad y colaboración 
para un sector de nuestra sociedad que está pa-
sando momentos difíciles.”, según dijeron sus 
dirigentes Walter Gaido y Marcelo Massei
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Tecnología de Globant para colaborar con la pandemia 

CONTROL DE CAMAS 
PARA TODO EL PAÍS
A pedido del Ministerio de Salud y para conocer la 
disponibilidad de camas en tiempo real. Trabajo conjunto 
con Salesfoce y con el tablero se analizará cuántas camas 
y respiradores hay en 1400 hospitales del país.

El panel interactivo informará sobre camas, camas con oxígeno y respira-
dores disponibles en cada unidad de terapia intensiva (UTI) de 1.400 hos-
pitales y centros de salud del país en el marco de las acciones para frenar 
el avance del coronavirus.
El proyecto surgió a partir de un requerimiento específico del Gobierno nacio-
nal.  Se espera que los centros involucrados comiencen a hacer la carga de 
datos que deberá actualizarse cada seis horas. 
Como la disponibilidad y calidad de la conectividad en las redes no es pa-
reja en el país, el desarrollo contempló la posibilidad de incluir los datos 
también vía Whatsapp porque facilita sortear obstáculos de ese tipo.

Si bien los tres ejes principales sobre 
los que se generarán los informes 
girarán en torno a la disponibilidad 
de camas, las que son con oxígeno 
y de respiradores de todos los hos-
pitales el sistema también permitirá 
identificar entre camas de adultos y 
camas de pediatría, entre otros pa-
rámetros

Tecnología Powerlan

INTERNET POR LA RED 
DE CORRIENTE

Recientemente la empresa Comunitel incorporó la 
marca  Devolo para la distribución de un novedoso 

producto  de enchufe y ampliación WIFI. 

Cooperativas, Cableoperadores e ISP pueden acceder a la tecnología 
de la compañía de origen alemán líder en el mundo y especializada en 
el desarrollo y fabricación de dispositivos powerline con el agregado 
de WIFI.
Los adaptadores powerline son amplificadores de internet que llevan la 
señal a todas las habitaciones a través de los cables de corriente eléc-
trica. Para esta tecnología – nos cuentan directivos de Comunitel – es  
posible utilizar la red eléctrica normal para la transmisión de datos. De 
esta manera se puede disponer de 
una red en cualquier sitio donde 
haya tomas de corriente.
Se denomina PowerLAN, PLC 
(Powerline Communication) y 
dLAN (direct LAN) y  permite 
suministrar internet a todos los 
terminales de un hogar, desde 
computadoras, tablets, teléfo-
nos inteligentes, consolas de 
videojuegos o televisores inte-
ligentes.

EMPRESAS - TECNOLOGIA vea ambas notas completas en www.nuestrarevista.com.ar






