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HACER LO QUE HAYA QUE HACER, 
SIN PROVOCAR VICTIMAS.
En situaciones complejas y más aún en casos extremos hay que mantener la cal-
ma y la racionalidad. 
Se produjo a principios de año una Pandemia que dió vuelta todo. A la complicadísima 
situación que transitaba nuestro país, fundamentalmente en lo económico, se desató 
a nivel mundial una Pandemia sin recetas medicinales conocidas para detenerla,  y 
azotó a todas las naciones, sin distinción de magnitud, desarrollo, credo o raza.
Hemos vivido en meses lo que en otros tiempos hubiera demandado años y de 
manera particular los servicios TIC han tenido una notable evolución.
Aprendimos cosas que no pensábamos, cambiamos hábitos, usos y costumbres. 
En horas o días transformamos nuestro hogar en fortaleza, centro de estudios y 
oficina de trabajo. Leemos artículos de biología, inmunología y rescatamos aspec-
tos de las matemáticas y en particular de las estadísticas para tratar de entender 
-una vez más- de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.
Incorporamos, a las rutinas de ejercicios, el de la innovación permanente. 
Nuestras tareas cambian con el tiempo, así veníamos hasta el pasado verano y 
con el fin del mismo, el 20 de marzo, la exigencia escaló, se aceleró notablemente. 
Las resistencias a la digitalización cayeron y en días nos volvimos usuarios de pa-
gos de diversas plataformas de compras, ventas, pagos, enseñanza, aprendizaje, 
trabajo, etc. Zoom, Met, Webinar son palabras incorporadas a nuestro cotidiano 
lenguaje como lo es índice R, amesetamiento, circulación comunitaria, aislamien-
to, distanciamiento.
Dentro de los cambios en el nuevo contexto otoñal, nos encontramos con que los 
servicios que prestamos (históricamente telefonía y desde fines del milenio pasado 
internet -en organizaciones que son prestatarias de servicios por más de medio 
siglo-) se convirtieron en “esenciales”. Es claro que hoy la conectividad ha posibili-
tado que muchos trabajos se realicen desde los hogares, que los chicos, jóvenes 
y adultos estudien desde sus casas, que los conocimientos que se requieren en 
salud y muchas de las tareas en tan sensible sector se puedan simplificar.
Ponderar la esencialidad lo dejamos para otro momento, lo que resulta claro es 
que estos servicios son un poco menos esenciales que el agua.  
El pasado viernes 21 un DNU del PEN  (690/2020) decretó el carácter de servi-
cios públicos algunos de los servicios TIC.
No sorprende. Algunos legisladores expresaban su pensamiento en tal dirección y 
sabemos que un servicio público es el que los legisladores (por la vía de la sanción 
de leyes) dicen que lo es. En este caso lo ha dicho el PEN.
Conversamos con frecuencia con las múltiples partes interesadas que hacen a la 
prestación de los servicios, con los usuarios/socios, otros prestadores más gran-
des y más pequeños, con las autoridades de los gobiernos y con los funcionarios, 
legisladores, y con todos los que, en la sociedad a la que pertenecemos, interac-
túan social, económica, culturalmente.
Hablamos con todos. Pero no sucedió en esta oportunidad por este particular. Fue 
una determinación no preanunciada, ni consultada.
Posiblemente la urgencia por detener significativos aumentos en los precios de al-
gunos servicios (por parte de algunas empresas con muchos millones de clientes) 
haya sido la causa. Sabemos que muchos de nuestros vecinos la están pasando 
mal en lo económico y que para quien tiene dificultades de ganarse el “mango” te-
ner que pagar un 15 % o más por sus servicios TIC le puede resultar difícil. Quizás 
algo como lo sucedido con los combustibles (aumento del 4%) hubiera sido un 
paso exploratorio posible. No caben planteos contra fácticos. 
En más de una oportunidad dijimos que la solidaridad no se declara, se ejecuta. 
Confiamos en que no se amplíe la concentración de servicios en pocas manos, 
que haya más federalismo, más conectividad. También reiteramos que las tarifas 
no tienen que tener valores exagerados o inalcanzables para la ciudadanía, y que 
los congelamientos tarifarios muy extensos en el tiempo, distan de la realidad 
y los necesarios reacomodamientos razonables y lógicos que ameritan hacerse.
En esto también tenemos que trabajar todos juntos, es el imperativo de estos 
tiempos. Con serenidad y trabajo en equipo hay que hacer lo que haya que hacer 
para que no existan víctimas, para perfeccionar lo pertinente y darnos el mejor 
marco posible que atienda con ecuanimidad las necesidades.
Otro país es posible y vamos por él. Con la hermana FECOTEL planteamos ocho 
puntos que entendemos deben ser contemplados en la Reglamentación del DNU, y 
resulta “esencial” atenderlos, como es el servicio que prestamos: ser los que admi-
nistremos lo que comercialicemos y que los precios de las tarifas sean razonables y 
permitan prestar los servicios correctamente son solo un par de ellos. En otra sec-
ción de esta edición está el texto completo de nuestra petición e invitamos a leerla.
Tengamos en claro que debemos reglamentar inteligentemente varias cosas 
del Decreto y muchas otras históricas. Porque si no, vislumbramos que las 
Cooperativas podemos quedarnos en 
el medio de una “tormenta perfecta”. 
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El decreto  690/20 y otros temas de actualidad analizados por el presidente de FECOSUR 

“EL MOMENTO ACTUAL DE LAS 
COOPERATIVAS Y PYMES, COMO 
PARA TODOS, NO ES SENCILLO”

Para conocer en detalle las 
opiniones de FECOSUR en 
relación al Decreto 690/2020 
y otros temas de actualidad, 
hablamos con su presidente, el 
Dr. Antonio Roncoroni.

NR: ¿Antes de entrar en el análisis del DNU, 
puede contextualizar en que momento esta-
mos…?
AR: Claro. No sólo podemos, sino que debemos 
analizar el momento actual conjuntamente la 
mejor forma de transitarlo y superarlo. En los 
meses pre pandemia, la mayoría de los indica-
dores económicos mostraban una realidad que 
distaba de ser favorable o mínimamente normal; 
con el agravante de una deuda externa insusten-
table e imposible de afrontar como estaba acor-
dada, reconocido incluso por quienes prestaron 
cifras increíblemente inmensas. Estaba nuestro 
país encorsetado e imposibilitado de tomar de-
cisiones soberanas. Esto aún no fue resuelto por 
supuesto, pero el acuerdo con los bonistas, abre 
una luz de esperanza.
Y para completar una tormenta perfecta, toda la 
humanidad fue azotada por el COVID 19, un virus 
desconocido y sin mayores formas de superarlo 
que a prueba y error y con elementos básicos 
de cuidado, al no existir ninguna medicación ni 
vacuna preventiva.  
La solidaridad, la responsabilidad,  y  los pasos 
de todos nuestros compatriotas, destacando a 
los científicos y todo el personal de los servicios 
esenciales, nos permiten transitar esta tragedia 
algo mejor que otras naciones.
NR: En este marco que usted describe, surgie-
ron necesidades de todo tipo. ¿Las soluciones 
fueron las adecuadas?
AR: No me voy a referir  a las medidas  sanitarias ni 
las ayudas a los carenciados y otras a empresas 
en general. Seguramente se hizo y hace lo que se 
puede. No quiero ser un “opinólogo” a lo panelista 
de TV…Sí, me parece que tengo que decir antes 
de entrar en lo que nos depara el reciente decre-
to, que las matemáticas son exactas: 1 + 1 = 2 
siempre. Pero cuando entramos a temas sociales 
o que tienen que ver con la comunicación, la so-
ciología, la gente, su psicología, sus vivencias, los 
resultados nunca son lineales o exactos; pueden 
haber distintas interpretaciones y no siempre hay 
buenas y malas; hay por lo general una respuesta 
en el medio que suele ser la acertada, aunque no 
todas las veces…

NR ¿Por ejemplo?
AR: Hablo puntualmente de la conectividad y 
lo evidente que es su esencialidad. Eso nadie 
lo discute. Quedó absolutamente demostrado 
que la manera en que festejamos el año pasado 
los wi fi cooperativos y gratuitos en muchas 
localidades del Interior, tenía su asidero.

NR: Hablemos un poco del Decreto 690/2020 
y la posición de FECOSUR al respecto, que era 
esperada con cierta “ansiedad” por algunos 
actores…
AR: En nuestra Federación hay Cooperativas 
y Pymes diseminados en todo el país. Somos 
democráticos y en tiempos de cuarentena no 
pudo llamarse a reunión de Consejo como hu-
biera ocurrido, de no mediar la misma. Si hasta 
el Congreso Nacional, tanto en Senadores como 
en Diputados  para debatir se tomó su tiempo. 
Y nosotros quisimos hablar con todos nuestros 
federados, y ellos en sus respectivos Consejos 
de Administración o Mesas Directivas para lue-
go obtener la devolución y acordar posiciones. 
Y como dije, hay cosas que no pueden ser por 
votación, no son el resultado de un levantar la 
mano. Requieren el debate necesario y con-
sensos. Además nuestra Federación, haciendo 
honor al que Juntos es Más Fácil, también inte-
ractuamos con entidades amigas que estamos 
en la misma industria.

NR: ¿Podríamos sintetizar la posición que 
adoptaron junto a FECOTEL, entre otras entida-
des amigas? 
AR: Cómo no. Básicamente, resumimos en va-
rios puntos lo que planteamos para que se tenga 
en cuenta en la Reglamentación .

• Reivindicamos el papel de ArSat como modera-
dor referencial de precios.

• Lo que se factura y cobra es propio de quien lo 
hace.

• Mecanismos que permitan ajustar valores  e im-
pedir que se interrumpan los servicios.

• Bregar por alcanzar los 2Mbps con el servicio 
mínimo de internet , como servicio     esencial 
y federal, para poder llegar a toda nuestra rica y 
extensa geografía.

• Acceso a ANRs.
• Darnos prioridad en el despliegue de la REFEFO.
• Tomar las medidas para que todos podamos 

acceder al 4G y al 5G.
• Protección general a las inversiones que reali-

zamos. 

NR: ¿Confía en que encontrarán una solución?
AR: Espero que sí.  En el caso de que la regla-
mentación no se contemple lo que planteamos, 
las Cooperativas,  nuestras empresas, enfrenta-
rán ahí sí “!la tormenta perfecta” con más con-
centración, menos federalismo y por supuesto 
menos conectividad también.  No se solucionan 
las telecomunicaciones con aumentos exage-
rados,  ni con congelamientos perpetuos

NR: ¿Alguna reflexión final?
AR: Estos tiempos los vamos a superar sólo si 
estamos unidos y somos solidarios. Tenemos la 
obligación de no dividirnos; juntos debemos com-
batir el COVID 19 y prepararnos para los desafíos 
de la hora. Debemos encontrar la mejor solución 
en la Reglamentación del Decreto 690/2020 para 
que ayude a las inmensas mayorías y continue-
mos desarrollando las actividades y prestando 
servicios en forma eficiente, moderna, solidaria  
y rentable. Este mundo que se viene, solo será 
mejor que el que tuvimos, si hacemos lo que 
debemos: trabajar todos los días sin descanso 
para lograrlo. Este hermoso desafío tenemos  la 
obligación de alcanzarlo Cooperativas, Pymes, 
Grandes Empresas y el Estado. La solidaridad no 
se declara, se ejecuta. 
                                                                                                                                 LDC

“Nos toca atravesar 
la tormenta perfecta…”                                                                                                          
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A propósito del Decreto 690/2020

PRESENTACION CONJUNTA DE 
FECOTEL Y FECOSUR
Con fecha 31 de agosto se les presentó  al Presidente del Ente Nacional de 
Comunicaciones,  Claudio Ambrosini, a la Secretaria de Innovación Pública, 
Micaela Sanchez Malcom  y al Subsecretario de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de Argentina, Martín Olmos una nota vinculada al Decreto 
690/20 recientemente sancionado. El texto completo es el siguiente: 

De nuestra mayor consideración

Hace más de 60 años, estas 
organizaciones sin fines de 
lucro, nacieron ante la nece-

sidad de llegar con servicios donde 
el Estado no lo hacía y tampoco las 
empresas privadas, hemos sido 
y somos una concreta muestra 
de universalización. Llegando a 
dar actualmente servicio a unas 
2.000.000 de personas distribuidas 
en todo el país. Las cooperativas 
crean puestos de trabajos en las 
localidades donde operan y gene-
ran oportunidades de desarrollo 
de esas economías a través de los 
servicios TIC’s. Dan trabajo a unas 
9000 personas en forma directa y 
unas 36000 en forma indirecta. En 
cada localidad, contribuyen signifi-
cativamente con el desarrollo socio 
económico brindando internet a 
escuelas, hospitales, organismos 
de la administración pública, ban-
cos, empresas y a los múltiples 
actores interesados e involucrados 
en una sociedad y economía cada 
día más dependiente de la conecti-
vidad esencial, empezando hoy por 
casa. Esto muestra que estas en-
tidades están especialmente pre-
paradas para contribuir a reducir 
la brecha digital y a través de eso 
sumar más servicios, satisfacer un 
creciente número de necesidades. 
El mercado TIC nacional es domi-
nado por 3 operadores incumben-
tes, Telecom, Telefónica y Claro. 
Esto se manifiesta en forma más 
contundente en el segmento de co-
municaciones móviles, dónde son 
los únicos operadores con red. Los 
prestadores apuntan a carteras de 
servicios 4 Play como una medida 
defensiva de sus clientes e ingre-
sos y en general usan el segmento 
móvil como una forma de atraer 
los clientes de otros prestadores. 
Las cooperativas, tienen una esca-
la más de 1.000 veces menor que 
los incumbentes, menores ingre-
sos y están expuestas a su poder 
negociador, en algunos casos por 
necesitar de su conectividad. Esto 
muestra la enorme asimetría de 

poder y de escala entre incumben-
tes y cooperativas. También mues-
tra la necesidad de un Estado que 
no deje desprotegido a un sector 
de la población que, asociada para 
autosatisfacer sus necesidades 
esenciales de comunicaciones, 
trabaja, estudia, vive vinculado por 
estas autoprestaciones y demanda 
un tratamiento acorde, no corres-
ponde tratar a todos de la misma 
forma, eso no es igualar, eso puede 
ser extremadamente lesivo y lesivo 
para la gente que intenta la resolu-
ción de sus problemas que afectan, 
cada vez con más evidencia, la 
vida misma a lo largo y ancho de 
nuestra Patria. Las cooperativas se 
han visto afectadas por las accio-
nes derivadas del DNU 311/2020; 
sus servicios no tienen el mismo 
costo que para un incumbente 
y la incobrabilidad las afecta de 
mayor manera; además la nece-
saria relación con las incumbentes 
representa un costo en dólares 
estadounidenses. A esto, se suma 
hoy el DNU 690 que congela los 
precios a nuestros asociados y 
clientes en pesos argentinos. Por 
estas razones solicitamos de parte 
del gobierno las siguientes accio-
nes: Federación de Cooperativas 
de Telecomunicaciones de la 
República Argentina Ltda. 1. 
Establecer un tope mayorista al 
precio del Mbps en servicios de 
IP Transit (acceso a internet) para 
cooperativas de telecomunica-
ciones y organizaciones afiliadas 
a nuestras federaciones. Está 
demostrado que con la aparición 
de ARSAT como alternativa los 
precios bajaron. Destacamos el 
rol de ARSAT en el acceso de las 
cooperativas a su aprovisiona-
miento -conectividad- de internet 
y estimulamos la continuidad de 
su política de precios como mo-
derador referencial. 2. Extender 
el beneficio del artículo 7 de la 
Resolución 286/18 (Enacom) a 
todas las cooperativas entendien-
do que comprende todos los car-
gos de interconexión de telefonía. 
Resumidamente, todo lo que factu-

ra y cobra cada uno de los interco-
nectados por servicios (propios y o 
de terceros) es para cada uno y el 
intercambio se realiza en el punto 
de interconexión. 3. Que se admita, 
oportunamente, mecanismos que 
permitan aumentar los precios de 
los servicios en cooperativas, si los 
costos de los mismos superan los 
ingresos, con el fin de asegurar la 
continuidad. Nótese que el Art. 2° 
del DNU 690 señala que “Artículo 
48: Regla. Los licenciatarios y las 
licenciatarias de los servicios de 
las Tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) fijarán 
sus precios, los que deberán ser 
justos y razonables, deberán cubrir 
los costos de la explotación, ten-
der a la prestación eficiente y a un 
margen razonable de operación”. 4. 
Que el servicio mínimo de internet 
en las cooperativas sea el mínimo 
servicio actual. Esto ayudará a las 
cooperativas que tienen usuarios 
con 1Mbps. Entendemos que el 
servicio mínimo deseable sea de 
2Mbps, pero algunas redes aún no 
están preparadas y necesitamos 
esta alternativa hasta que lo es-
tén. Sabemos que es poco, mucho 
mejor que nada. 5. Un Programa 
de Conectividad para cooperativas 
que brinde acceso a ANRs a través 
de un proceso adecuado al sector 
cooperativo y al fortalecimien-
to del mismo. Esto les permitirá 
continuar desplegando redes y así 
llegar a más personas con mejo-
res servicios. Debe considerarse 
que las inversiones necesarias 
son mayormente en dólares esta-
dounidenses y se están alejando 
cada vez más del alcance de las 
cooperativas. Esto está alineado a 
los considerandos del DNU 690: “la 
convergencia de tecnologías cons-
tituye parte de la naturaleza misma 
del desarrollo del sector, por lo cual 
es un deber indelegable del Estado 
nacional garantizar el acceso y uso 
de las redes de telecomunicacio-
nes utilizadas en la prestación de 
los servicios de TIC...” Estos ANRs 
son para el despliegue de redes 
esenciales para la convergencia de 

servicios. 6. Tener prioridad en el 
despliegue de la REFEFO, para que 
la misma interconecte el mayor 
número de cooperativas posible, de 
forma tal que las mismas puedan 
tener ahorros operativos por usar 
esa red interurbana entre coopera-
tivas para compartir redes y servi-
cios. 7. Que se promuevan los mar-
cos tendientes que permitan a las 
cooperativas entrar al segmento 
móvil 4G (y oportunamente -cuan-
do se determine- 5G) en forma 
sustentable. Lo cual hoy es inviable 
por las enormes barreras de entra-
da de los incumbentes. Este pedido 
está alineado a los considerandos 
del DNU 690 que expresan “se 
produjo un desarrollo exponencial 
de la telefonía celular, convirtién-
dose en la actualidad en el medio 
de comunicación más importante, 
incluyendo la transmisión de da-
tos...”. Federación de Cooperativas 
de Telecomunicaciones de la 
República Argentina Ltda. 8. 
Protección de las inversiones en 
la infraestructura de cooperativas 
que han desarrollado redes de nue-
va generación, en especial redes 
de fibra óptica. La compartición 
de la misma, conduciría al debili-
tamiento de las cooperativas que 
con mucho esfuerzo desarrollan su 
infraestructura. Eso llevaría a una 
menor inversión, suba de precios y 
sus servicios dejarían de ser ase-
quibles, lo cual es contrario al espí-
ritu de las mismas. Agradecemos 
vuestra atención y apreciamos 
la consideración de lo planteado, 
tanto en forma presencial como 
por la presente. Es de suma im-
portancia para que las cooperati-
vas puedan continuar con su labor 
generando más inclusión y ayu-
dando a reducir la brecha digital. 
Sin otro particular saludamos a 
Ud. muy atentamente. 

Dres. Sánchez y Roncoroni
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Primera reunión tras el Decreto 690/2020 

COOPERATIVAS Y PYMES CON EL GOBIERNO 
El Ente Nacional de Comunicaciones 
(ENACOM), la Secretaría de Innovación 
Pública y la Subsecretaría de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones realizaron la primera 
reunión, luego de la publicación del Decreto 
690/20, con las principales cámaras que 
nuclean a las Cooperativas y PyMES de 
servicios de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) de nuestro país, 
con el fin de plantear una agenda común y 
atender sus propuestas de cara al futuro de 
la industria.

Las autoridades oficiales mantuvieron una reu-
nión con los representantes de la Federación de 
Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona 
Sur (FECOSUR); la Federación de Cooperativas de 
Telecomunicaciones Ltda. (FECOTEL); la Cámara 
de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL); 
la Cooperativa de Provisión y Comercialización 
de Servicios Comunitarios de Radiodifusión Ltda. 
(COLSECOR), y la Federación de Cooperativas de 
Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia 
de Buenos Aires Ltda. (FEDECOBA), donde se 
expusieron diversas inquietudes y consultas 
por parte de las organizaciones en relación con 
Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, que 
determina el carácter de servicios públicos esen-
ciales en competencia a las TIC.

Durante el encuentro se plantearon cuestiones 
coyunturales respecto a la situación excepcional 
por la que está atravesando la industria, producto 
de la pandemia COVID-19, y el impacto que tie-
ne la misma desde el punto de vista económico 
y social, como así también propuestas a futuro 
y desafíos que deberá afrontar el sector TIC una 
vez superada la crisis sanitaria, ya que, entre 
otras cosas, estas entidades generan empleo ge-
nuino en la industria a nivel nacional.

Estuvieron presentes por ENACOM el presi-
dente Claudio Ambrosini; el vicepresidente, 
Gustavo López; los miembros del Directorio 
Gonzalo Quilodrán, María Florencia Pacheco y 
Alejandro Gigena; el jefe de Gabinete del Ente, 
Ariel Martínez; el coordinador general de Asuntos 
Técnicos, Sergio D’Uva, y el director de Asuntos 
Jurídicos y Regulatorios, Diego Leiva. También 
asistieron Micaela Sánchez Malcolm, secretaria 
de Innovación Pública, y Martín Olmos, subse-
cretario de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Por FECOSUR: Enrique Alonso, Pablo Bressano y 
Federico Tufró; por FECOTEL: Alejandro Cerdeira; 
por CATEL y COLSECOR: Ariel Fernandez; por 
FEDECOBA: Luis Bibini

Una mesa amplia para 
buscar soluciones 

conjuntas
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Franco Cecchini, vino a ofrecer su corazón, con ideas y propuestas

¿QUIEN DIJO QUE TODO 
ESTA PERDIDO?
Con el Lic. Franco Cecchini 

nos conocimos en el siglo 
pasado…, era gerente en 

COTELCAM. Es una de esas per-
sonas que ama lo que hace y sabe 
transmitirlo. Tiene un don que no 
es común: es claro y directo. Se 
puede coincidir o no con sus ideas, 
pero amerita el respeto. En esta 
industria no es el único orador 
que nos conmueve: el presidente 
de FECOSUR Antonio Roncoroni, 
junto a Horacio Martinez, el Pipi 
Iglesias, Ariel Graizer, Ricardo 
Airasca, Omar Malondra y Ariel 
Guarco, entre otros, integran ese 
grupo de personas a quienes nos 
gusta y disfrutamos escuchar y 
entrevistar.
Hoy es director en I Plan y presi-
dente de CATIP, en cuanto a car-
gos o funciones; pero siempre fue 
igual: emprendedor, defensor de lo 
nacional, promovió el desarrollo de 
las telecomunicaciones y la igual-
dad de oportunidades e integración 
de las pequeñas localidades con 
todas sus comunidades incluídos 
sus habitantes, con los servicios 
que merecen.
Por ello, por la cantidad de infor-
mación que nos suministró y ser 
tan claro lo relatado, no interrumpi-
remos lo que nos dijo con las pre-
guntas. Lo textual, a continuación. 

En primera persona, todo lo que 
nos dijo el Lic. Franco Cecchini:

LA CAMARA
“CATIP nació como Cámara 
Argentina de Telefonía IP. A 
medida que se desarrolló la 
entidad, empezamos a trabajar 
más como una Cámara de 
Telecomunicaciones Convergen-
tes, porque la telefonía ya era un 
servicio más dentro de muchos 
otros; todos los asociados tenían 
telefonía, internet, datos, data 
center, televisión paga, servidores... 
En el objeto agregamos lo de 
convergente, aunque en la sigla 
quedó CATIP.
Aúna 40 empresas asociadas y es 
una cámara que tiene por objeto 
fijar la posición en defensa de las 
pymes. Básicamente CATIP está 
conformada con emprendedores y 
empresas argentinas. 
Si hay una diferencia entre las 
cooperativas y los socios de CATIP 
es su forma de conformación 
interna. Las cooperativas nacen 

de que los usuarios son socios 
y lo que nosotros tenemos son 
emprendedores y empresas que 
son socios y ponen su dinero en 
argentina y lo re-invierten desde  
hace 20 años, no aceptamos 
empresas dominantes en el país.”

LAS COOPERATIVAS
“La mayoría de las empresas 
que están en CATIP nacieron 
al calor de la liberación de las 
telecomunicaciones y tuvieron 
que invertir cuando ya había 
servicios que se estaban 
prestando.   Siempre lo hicieron 
sin prebendas, sin exclusividades, 
sin créditos blandos, sin ventajas 
competitivas y supieron crecer 
brindando en general mejores 
servicios que brindaban en aquel 
momento los tres grandes grupos 
de telecomunicaciones. 
La realidad es que siempre vimos 
con admiración a las cooperativas 
que existían antes de que 
vengan los conquistadores, las 
cooperativas invierten en Argentina 
donde nadie quería invertir y 
nacieron por invertir en lugares en 
donde ni siquiera el estado quería 
invertir por lo cual primero que 
nada mi saludo visceral a todos los 
cooperativistas de quienes aprendí 
a luchar contra los poderes y la 
cancha marcada. 
Hoy dentro del mercado las 
empresas no dominantes tienen 
un 70 por ciento de los empleados 
de comunicaciones. Hoy, estas 
1500 empresas de todo el sector 
tienen el 8 por ciento del mercado 
y emplean al 40% de empleos. 
Esto significa que las pymes y 
cooperativas teniendo muchísimo 
menos posición del mercado 
generan muchísimo más empleo, 
básicamente por su ubicación en 
el país o porque se utilizan y se 
dedican a altas tecnologías.” 

EL DECRETO 690/2020 
“Con respecto al DNU, en primera 
instancia, tengo que decir que la 
forma que nos cayó fue de forma 
sorpresiva, inconsulta e imperfec-
ta. De todas formas la parte que 
nosotros creemos del lado positi-
vo del DNU está dado en tratar de 
volver a la ley 27078 que es la ley 
del 2014 denominada Argentina 
Digital que fue aprobada mayo-
ritariamente y que fue aplaudida 

por toda la industria, esa 
ley no generó revuelo y 
dio una gran opción de 
futuro para la Argentina. 
Se convirtió en una her-
mosa ley revolucionaria 
que permitía nuevos 
conceptos adecuados al 
desarrollo de comunica-
ciones que necesitába-
mos en nuestro país
Pero volviendo al decreto, este se 
divide en dos partes:, una en donde 
se habla del congelamiento de los 
precios: algo que nosotros creemos 
que es mínimamente razonable 
discutir algunas formas; no sé si es 
congelamiento, si es tarifa social, si 
es a través del desarrollo de redes, 
si es a través de consensos; pero 
sin ninguna duda en una situación 
de pandemia como la que tenemos 
y donde tantos argentinos 
podemos estar sufriendo por no 
tener una comunicación razonable 
me parece que es muy interesante 
e indispensable pensar que 
podemos hacer para que no haya 
ningún argentino sin comunicación 
y eso hay que verlo y hablarlo. Esto 
está fuera de toda discusión. 
Decidir por otro lado que todos los 
servicios TIC sean públicos es una 
frase que incomoda porque le da 
un poder al estado que no se sabe 
para qué se puede usar, tanto para 
el bien como para el mal. 
Hay que bajarle el tono de 
cómo queremos que sean las 
comunicaciones en la Argentina 
y eso tiene que tener adentro 
de la discusión al gobierno que 
nos tiene que decir que es lo que 
quiere, cuál es su objetivo, que 
necesitan los habitantes de la 
argentina.  Y esa mesa tiene que 
tener a los dominantes porque 
los dominantes son parte del 
ecosistema y son fundamentales 
en el desarrollo por sus 30 años 
en argentina, por su capacidad 
de inversión pero no tenemos 
que olvidarnos de los 1500 
emprendedores que hace más de 
30,40 o 50 años invierten en todo el 
territorio nacional.” 

NECESITAMOS LEGISLACION, 
NO DNU
“Hay 1500 empresas que están 
desarrollando redes, ocupando el 
100% del territorio nacional. Ese 
poder es la Argentina del futuro 

que nosotros podemos pensar, 
una argentina en donde converjan 
las empresas dominantes pero 
dejen crecer focos de inversión, 
de desarrollo, de empleo regional 
desarrollado en los focos 
productivos en donde están las 
minas de cobre, de oro, donde 
están los productos regionales, 
donde está el agro y abrir las 
puertas al futuro a través de IoT, a 
través de fibra; y es algo que tiene 
que funcionar entre todos, porque 
en la realidad la Argentina es un 
territorio muy grande con muy 
pocos habitantes y necesitamos 
de todos para que todos tengamos 
las mejores comunicaciones que 
merecemos. 
Siendo servicio público se da te-
mor a las inversiones porque ge-
nera una enorme incertidumbre. 
Las comunicaciones requieren 
de inversiones a largo plazo que 
necesitan de leyes, no de DNU; los 
mercados a largo plazo necesitan 
leyes, reitero.
Y si una cooperativa quiere invertir 
tiene que saber y estar seguro que 
en diez años no cambian las condi-
ciones y para eso nada mejor que 
una ley y eso no significa que el 
estado no tenga las herramientas, 
porque las tiene.”

LA CARTERIZACION
“Por ejemplo, en el servicio móvil, 
hay una carterización, un oligopo-
lio y el estado nunca dejó que haya 
más operadores. Desde CATIP 
luchamos sin éxito para que haya 
operadores regionales en todo 
el territorio nacional brindando 
una alternativa argentina para los 
argentinos diversificando las in-
versiones de los emprendedores 
argentinos que quieren invertir en 
el país.” 

EL FUTURO
“Estudiando las regulaciones 
mundiales, de cómo es en otros 
países y otros lugares- después 
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COLSECOR SE EXPRESÓ 
RESPECTO AL DNU 690

Nuestra entidad, que integra a cooperativas y pymes de todo el país, en-
tiende   que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional se inscribe en una 
situación de excepción. La pandemia es un hecho que se extiende en todo 
el mundo y ocasiona una extraordinaria erosión de las capacidades pro-
ductivas en las economías de todas las latitudes. En Argentina, crecen los 
niveles de contagio y la vulnerabilidad de la ciudadanía. Atravesamos una 
crisis de enormes dimensiones con pérdidas de empleo y destrucción de 
empresas.
En ese marco, es necesario construir lazos de mayor solidaridad con los 
sectores de la población más castigados. Por tanto, nos parece razonable 
en términos de equidad e igualdad, que haya políticas públicas que cons-
truyan las condiciones de accesibilidad a la conectividad. Sin embargo, 
expresamos la importante preocupación de las cooperativas y pymes 
asociadas a la integración que representamos ante la decisión adoptada 
por el PEN.
Las razones se fundan en la incertidumbre que genera la formalización de 
los servicios públicos de telecomunicaciones en la que no aparece aún, 
una suficiente explicación práctica de la configuración que se pretende 
del modelo de actividad. Es necesario destacar que particularmente en el 
cooperativismo, el usuario de los servicios, es asociado; es decir hay una 
auto prestación producto de la pertenencia de las personas a la entidad 
que se estructura bajo los principios y valores de la economía social.
Por último, queremos señalar que COLSECOR ha sido convocada junto 
con otras organizaciones de la economía social por el ENACOM, el orga-
nismo público asignado a la gobernanza de las comunicaciones en el país. 
Agradecemos a sus autoridades la invitación para la participación en el 
diseño de los criterios de reglamentación del Decreto establecido recien-
temente.
Es imperioso que en el país haya políticas públicas estables que nos per-
mitan superar la desigualdad social y geográfica, compensar las asime-
trías existentes y que se promueva una verdadera integración federal en 
las comunicaciones.
 
Consejo de Administración COLSECOR Coop. Ltda.

Justo reconocimiento

EL “VASCO” ORBAICETA 
CONSEJERO HONORARIO 

DE COOPERAR
La distinción la hicieron durante la reunión virtual del Consejo de 
Administración de la Confederación. 
El certificado que designa al ing. José “Vasco” Orbaiceta como Consejero 
Honorario de Cooperar lleva la firma del presidente y secretario de dicha 
entidad, los doctores Ariel Guarco y Ricardo López, respectivamente. Por 
ese medio reconocieron “su trayectoria y en interés por los aportes que 
podrá seguir realizando al Consejo de Administración, en beneficio de la 
promoción y defensa del movimiento cooperativo”.  
El flamante Consejero Honorario está involucrado en el sector coope-
rativo desde 1960 cuando ingresó en la Cooperativa Agrícola Ganadera 
de Lobería. Además, Orbaiceta fue 
parte de la formación de la Imprenta 
Ferro Graf, y entre 1979 y 1984 estu-
vo exiliado políticamente. Desde su 
regresó hasta la actualidad siempre 
estuvo ligado al movimiento coope-
rativo. En el 2008 asumió como teso-
rero de Cooperar, mientras presidia la 
FECOOTRA.

de haberlo hecho con detenimiento 
desde hace bastante tiempo-  me 
dedico más a mirar cual es la co-
municación que quiero para mis 
hijos y nietos; nosotros tenemos 
que diseñar una regulación para 
la Argentina del futuro y dejar de 
importar modelos que están desa-
rrollados para otros lugares, para 
otra gente, para otro territorio y otra 
idiosincrasia, tenemos que mirar lo 
que tenemos y lo que necesitamos 

El lic. Franco Cecchini, actual 

presidente de CATIP, siempre 

dijo lo que piensa…y vale la 

pena escucharlo o leerlo.

porque no hay mejor negocio para 
un argentino que otro argentino, 
no hay mejor negocio para una 
empresa argentina que venderle a 
los argentinos, el poderío de este 
país va a estar desarrollado cuan-
do el estado permita viabilizar las 
inversiones de los argentinos que 
vean que en argentina no hay nada 
mejor que desarrollar comunica-
ciones.”  

 Luis Carbonell

El “vasco” Orbaiceta, un CV de un 
hombre de bien y solidario.

José Lino
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CABASE INFORMA
AÑO X - Nº 46 -  TODO LO QUE SE VIENE PASA POR LA CÁMARA ARGENTINA DE INTERNET

El reclamo y sugerencia del Ing. Ariel Graizer, 
presidente de  la Cámara Argentina de Internet

REGULACION ASIMETRICA
Desde NUESTRA REVISTA en exclusiva con-
versamos con Ariel Graizer, presidente de la 
Cámara Argentina de Internet (CABASE. ) Desde 
la publicación del DNU que declara servicio 
público esencial a los servicios de telecomuni-
caciones el sector de pymes y cooperativas se 
han encontrado frente a un dilema que solo se 
resuelve con regulaciones inteligentes en donde 
la dimensión de cada empresa sea acorde a la 
capacidad de sostén.

NUESTRA REVISTA: ¿Nos puede explicar cómo 
afecta el DNU a las empresas del sector?
ARIEL GRAIZER: Desde el viernes 21 de agosto 
a la noche que el teléfono no para de sonar y el 
estrés en muy grande. Este DNU genera mucha 
incertidumbre ya dentro de un marco general 
complicado y tratando de ver como salimos. 

NR: ¿Los socios que tiene CABASE están afec-
tados directamente? ¿No hay virtud alguna en 
el DNU?
AG: Yo no la veo. Falta la reglamentación, claro. 
Igual el DNU está pensado con el  sentido de 
regular a las tres o cuatro empresas más gran-
des sin tener en cuenta a los 1.200 operadores 
del interior del país en donde estamos pymes 
y cooperativas. Esto no está aclarado y los fun-
cionarios del gobierno dicen que negocian con la 
industria y no estaban negociando con nosotros 
nada; es por eso que claramente estamos pi-
diendo que la reglamentación haga la diferencia 
entre los grandes y los chicos.
 
NR: En ese plano ¿cómo están las conversacio-
nes, hay diálogo?
AG: Hay reuniones en estos días pendientes, con 
FECOSUR y las demás federaciones de coopera-
tivas de servicios, pero la verdad es que tiene que 
haber una regulación asimétrica porque noso-
tros no tenemos la espalda para aguantar estas 
regulaciones que son pensadas para un grande, 
nosotros tuvimos un congelamiento a partir de la 

cuarentena y lo acordamos y lo entendemos por-
que los usuarios son nuestros vecinos. Pero el 
valor del dólar oficial creció un 20 por ciento, el 
consumo y los insumos que tuvimos que com-
prar para abastecer al mercado también crecie-
ron y no trasladamos nada a precios entendien-
do la excepcionalidad del momento. Todos los 
costos de nuestra industria son en dólares.

NR: ¿Y de la regulación del DNU tienen noticias? 
AG: Alguien en el ENACOM debería estar hacien-
do esa regulación. Pymes y Cooperativas tienen 
que trabajar para encontrar la mejor solución en 
un problema que afecta mucho la inversión. 
Porque lo esencial no es lo mismo que servicio 
público. Una cosa es lo esencial y otra cosa es 
el servicio público y ahí tenemos un problema 
porque un servicio que nació en competencia 
hacerlo público es un dilema porque el DNU dice 
servicio público esencial en competencia y es 
lo que estamos esperando que nos lo expliquen 
porque eso quiere decir muchas cosas, distintas 
incluso…  Por ejemplo esto, es un servicio en 
competencia, si es un servicio en competencia 
¿cómo se fijan los precios? digo, para que haya 
competencia. ¿Cómo es la estructura de costos?, 
¿quién lo fija a los costos? Porque una cosa es 
que se siente una de las 
grandes empresas a 
regular costos y otra 
es una Cooperativa del 
interior. ¿Cuándo la van 
a recibir? ¿Y mientras 
tanto que hace?  Lo que 
escuchamos ahora es 
que se evaluarán caso 
por caso, estamos pi-
diendo un mecanismo 
ágil  y competitivo para 
que podamos cambiar 
en forma veloz nuestros 
precios y ahí la regu-
lación no puede ser un 

impedimento. 
NR: Y es que encima el contexto es muy ágil.
AG: Con respecto al contexto, a la actualidad,  
en quince días hubo cambios que deberían de 
tardar diez años. Y nosotros vendemos algo 
que requiere desarrollo en infraestructura con 
inversiones a largo plazo, etc, y ¿cómo hacemos 
para mantener ese cuadro de previsibilidad y es 
que sentimos que tenemos que acompañarnos 
con el gobierno en las regulaciones que vienen 
por delante. 

NR: Internet es esencial sin dudas, eso no se 
discute, nadie lo hace. De la conectividad y la  
amplitud de su extensión e  inclusión, depen-
den la salud, la educación y la capacitación, 
la justicia, los divertimentos, las actividades 
comerciales y profesionales, en fín, todo….Le 
deseamos al ing. Ariel Graizer, y a todos los in-
volucrados, sean privados u oficiales, el mayor 
de los éxitos y sabemos que los acompañarán  
en sus decisiones y análisis de la situación ge-
nerada, la mayor generosidad posible, la misma  
que  tienen siempre como principio las entida-
des solidarias.

L.D.C.
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Próxima a cumplir el sector una fecha emblemática 
de su creación 

CELTATV SE SUMA 

INTERNET DAY 
ES EN 2021

EN BUSCA DE UNA 
MEJOR INTERNET
El Vicepte de la Cooperativa Cotecal de Catriel en la provincia de Neuquen, 
Dr. Arturo Vizcarra afirmó que conocen y reconocen el malestar público 
por algunas deficiencias con el servicio de internet debidos a la alta de-
manda que produce la pandemia y la cuarentena. En tal sentido también 
reconoció que “el uso de servicios de streaming (películas) ha provocado 
de alguna manera, que las redes terminen colapsando. Esta situación la 
fuimos visualizando y sabíamos que podía ocurrir, por lo que tomamos las 

precauciones y toma-
mos la decisión de com-
prar a ARSAT 500 me-
gas más, pero aun así 
no fue lo suficiente”. 
Por ello, su Consejo de 
Administración, tomó 
como importantísima la 
decisión de COTECAL 
de sumarse a la red de 
CABASE para mejorar el 
servicio.

Cumpliendo su décimo 
aniversario, la empresa  
CELTAtv -el sector de 
Telecomunicaciones de 
CELTA-, se incorporó a 
la lista de empresas que 
son parte de la  Cámara 
Argentina de Internet 
(CABASE) en pos de una 
búsqueda de consenso e 
integración novedosos para 
las estructuras productivas 
del país.

La Cooperativa bonaerense de Tres 
Arroyos difundió la noticia diciendo 
que “Ser miembro de CABASE para 
todas las empresas del país im-
plica formar parte del espacio de 
la industria donde, entre una larga 
lista de beneficios, se accede al 
conocimiento y la tecnología, se 
debaten estrategias y se propo-
nen sinergias que permiten a las 
empresas de telecomunicaciones 
desarrollarse sobre bases cada vez 
más sólidas”. 
La buena nueva de la integración de 
CELTAtv a la Cámara Argentina de 
Internet se da a pocos días de que 
el sector de Telecomunicaciones 
de CELTA cumpla diez años de vida 

y dentro de una nece-
saria reorganización de 
toda la industria para 
darle forma al futuro.
Cabe destacar que el 
sector cooperativo pisa 
cada vez más fuerte en 
CABASE, ya que son casi 
70, entre federaciones y 
entidades solidarias de 
base, las que integran la 

Vistas exteriores de la Cooperativa 
de Tres Arroyos.

El ENACOM se comprometió a trabajar la reglamentación del 
DNU con los proveedores de INTERNET. 

TRABAJO EN CONJUNTO

Debido a la situación que estamos 
atravesando (pandemia - covid19) 
el evento Internet Day 2020 -que 
iba a realizarse los dias 22 y 23 de 
septiembre en su nueva fecha pro-
bable al irradiarse lamentablemen-
te a nivel mundial el Coronavirus 
e iniciarse la cuarentena- fue for-
malmente reprogramado, por la 
Cámara Argentina de Internet, para 
los días 17 (armado) 18 y 19 de 
mayo  del año 2021.
La sede será la misma que te-
nía programada para este año, el 
Golden Center.
La planimetría de la 
exposición con los 
stands y otros spon-
soreos será idéntica a 

la inicial y se respetarán todos los 
acuerdos ya realizados oportuna-
mente con los patrocinantes. 
Por su parte, IoT Day también fue 
reprogramada para el 9 de abril 
2021
CABASE, como consecuencia del 
delicado escenario actual  e inten-
tando  atravesarlo de la mejor ma-
nera posible, tomó esta decisión 
con la intención de brindar a sus 
asociados y la industria en general 
el tiempo necesario para superarlo.   

Las máximas autoridades del ente se reunieron con la Cámara Argentina de 
Internet y establecieron un compromiso a trabajar en una agenda común 
para llevar adelante la reglamentación del decreto que hace una semana de-
claró servicios públicos esenciales a internet, la telefonía móvil y la TV paga.
El encuentro que fue realizado por videoconferencia en el marco de las distin-
tas mesas de trabajo que el organismo tiene abiertas con todos los actores 
del ecosistema TIC,  luego de firmado el decreto por el presidente Alberto 
Fernández .
De este modo los miembros de Cabase expusieron la problemática del sector 
y destacaron el rol social en el interior del país, particularmente con respecto a 
la situación excepcional que están 
atravesando debido a la pandemia
del coronavirus.

vea la nota completa en 
www.nuestrarevista.com.ar
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La Argentina  en la vanguardia espacial

LA ESTACIÓN CLTC-
CONAE-NEUQUÉN 
CONTROLARÁ LA 
MISIÓN A MARTE
La base montada en el paraje Quintuco será parte del control, segui-

miento y monitoreo de la misión asiática al planeta rojo.
La estación China en Neuquén  será parte del control, seguimiento y 

monitoreo de la misión China al planeta Marte, próxima a lanzarse. Así, la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales participa de la misión y su logo 
está impreso en la cápsula del cohete de lanzamiento.
Así lo informó, en redes, el exsecretario provincial de Modernización de la 
Gestión Pública, Rodolfo Laffitte. La base china está fue instalada en Bajada 
del Agrio (paraje Quintuco) a partir de la suscripción de acuerdos interinsti-
tucionales entre China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) 
y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la provincia de 
Neuquén y los gobiernos de Argentina y la República Popular China. 
Se trata de una estación que “brinda soporte de telemetría, seguimiento, con-
trol de las misiones del Programa Chino para Exploración de la Luna (CLEP) y 
programas de investigación científica del espacio lejano”, tal como lo detalla 
la CONAE.
Según China Aerospace Science and Technology Corp, la misión de Tianwen 
1 tendrá tres objetivos científicos: orbitar Marte para una observación ex-
haustiva, aterrizar en la superficie marciana y poner un rover para recorrer el 
lugar de aterrizaje. También llevará a cabo investigaciones científicas sobre 
el suelo, la estructura geológica, el medio ambiente, la atmósfera y el agua 
del planeta. Tal como lo informó el portal Actualidad Aeroespacial.
Además, la compañía resaltó que de ser exitosa, la misión se transformará en 
la primera expedición a Marte que logre los tres objetivos con una sola sonda.
La sonda consta de tres elementos: el orbitador, el módulo de aterrizaje y el 
rover explorador. El orbitador será el encargado de las operaciones científicas 
y de transmitir señales, mientras que la combinación del módulo de aterrizaje 
y el rover realizará un descenso y aterrizaje autónomos.
El rover, que se espera se convierta en el séptimo del mundo en su tipo y el 
primero de Asia, tiene seis ruedas y cuatro paneles solares y lleva seis instru-
mentos científicos. Pesa más de 200 kilogramos y funcionará durante unos 
tres meses en el planeta rojo, tal como lo especificaron sus diseñadores.
Para dentro de 10 años, China proyecta, en un paso más avanzado de su 
programa de exploración de Marte, lanzar una sonda mayor para tomar 
muestras y luego regresar a la Tierra.
La sonda china Tianwen 1 ya ha sido transportada a la provincia de Hainan, 
desde donde será lanzada próximamente hacia Marte a bordo de un cohete 
Larga Marcha-5. Ahora está siendo preparada en el Centro de Lanzamiento 
Espacial Wenchang antes de iniciar su despegue, según anunció este martes 
la Academia de Tecnología Espacial de China.

Tecnología

YA ESTÁ EN ÓRBITA 
EL NUEVO SATÉLITE 
ARGENTINO
SAOCOM 1B 
El domingo 30 de agosto, a las 20:18 hora argentina, se concretó 

de manera exitosa el lanzamiento y puesta en órbita del Satélite 
Argentino de Observación con Microondas SAOCOM 1B, desa-

rrollado y fabricado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE), en colaboración con numerosas instituciones del sistema 
científico-tecnológico argentino, entre ellas la CNEA, INVAP y VENG.
El satélite había viajado hacia Estados Unidos a fines del mes de febre-
ro, pero a raíz de la pandemia por coronavirus su lanzamiento tuvo que 
ser pospuesto. Finalmente y luego de varios días de pruebas y simula-
ciones a cargo de un equipo de especialistas argentinos que viajaron 
recientemente a Cabo Cañaveral, el SAOCOM 1B partió este domingo 
hacia el espacio en el cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.
Para poder concretar la misión SAOCOM, la Comisión Nacional de 
Energía Atómica tuvo la importante responsabilidad de desarrollar 
dos componentes fundamentales del satélite: los paneles solares y la 
Antena Radar de Apertura Sintética.
Los paneles solares fueron especialmente diseñados para satisfacer la 
demanda de energía eléctrica de la plataforma satelital y de todos sus 
subsistemas. Tras el lanzamiento y despliegue, el buen funcionamiento 
de estos componentes determina el éxito de la misión satelital.
Para poder desarrollarlos y cumplir con los estrictos requerimientos de 
la industria espacial, los profesionales de la CNEA se especializaron en 
técnicas de soldadura, integración y ensayos. También se fabricaron en 
los laboratorios del Centro Atómico Constituyentes los sensores grue-
sos de posición del satélite, unos instrumentos fundamentales utiliza-
dos para orientar los paneles solares.
Por otro lado, la CNEA también se encargó del diseño, desarrollo y 
fabricación del instrumento principal del satélite: la Antena Radar de 
Apertura Sintética. En este caso, los trabajos incluyeron el desarrollo de 
la estructura, los mecanismos de despliegue, los módulos radiantes, los 
mecanismos para simulación de la ingravidez y el equipamiento de so-
porte en tierra de este instrumento activo que trabaja en el rango de las 
microondas y permite la obtención de imágenes, con las que los saté-
lites SAOCOM podrán cumplir su función de observar el planeta Tierra.
Durante el lanzamiento la antena se mantiene plegada y se abre una 
vez que el satélite alcanza su órbita gracias a los mecanismos de re-
tención-liberación, bisagras y trabas, que también fueron creados por el 
equipo de la CNEA. La superficie radiante de la antena desplegada es de 
unos 35 metros cuadrados, con una estructura de más de 3 metros de 
altura y 10 metros de longitud.

Ing. Rodolfo Laffitte
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Declaraciones del Director de ArSat, Facundo Leal

“ARSAT SEGUIRA TRABAJANDO CON 
LAS COOPERATIVAS Y LAS PYMES 
PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD 
EN TODO EL TERRITORIO”
ArSat renovó bríos en los 
últimos meses, con la 
nueva administración. No 
sólo se reactivó el tercer 
satélite argentino, sino 
que se acentúo la idea 
de ampliación de la Fibra 
Optica, modernizando 
la capacidad para cerrar 
circuitos.

de 10 y 40 gigas por placas de 100G 
y de esta manera “modernizar la red, 
la parte eléctrica, tanto en placas 
como switches. Esto permitirá 
que la red pueda soportar mayor 
incremento de tráfico, mejorar en 
los lugares donde la red pueda estar 
estresada y, por supuesto, ofrecer 
servicio de mayor calidad.”

UNA CUESTIÓN DE PRECIOS
Durante la gestión actual se 
mantienen las políticas de precios 
impuestas en 2019 de pesificación 
logrando un precio único para no 
depender de los vaivenes del dólar. 
En tal sentido, Facundo Leal aseguró 
que se mantendrá esa política por lo 
menos mientras dure la emergencia 
sanitaria. Agregó además que “Una 
vez que esto finalice, vamos a ver 
cómo está el mercado y analizar 
si tenemos que hacer alguna 
variación en el precio.” confirmando 
de esta manera que el precio de las 
conexiones mayoristas seguirán 
siendo los mismos que del año 
pasado. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
CONECTIVIDAD
A la inclusión digital el gobierno 
la considera estratégica e 
imprescindible para los tiempos 
que vienen. Dice Leal  que “el 
buen funcionamiento de la red 
es un pilar de la recuperación. 
Estamos en el centro de la vida de 
la gente. Se estudia, se trabaja, se 
entretiene, todo conectados... Se 
resuelva como se resuelva la nueva 
normalidad, habrá realidades que 
cambiaron para siempre, y en eso 
debemos estar a la altura, y nos 
debe encontrar unidos el desafío.” 

JUNTO A LAS COPERATIVAS Y 
LAS PYMES
Nos aclara nuestro interlocutor 
que la empresa se enfoca al 
mercado mayorista y apunta a 
una colaboración estrecha con 

las SAPEM, otorgándoles un papel 
estratégico a las Cooperativas y los 
ISPs privados, que son los que se 
conectan a su red y se encargan de 
desplegar y comercializar la red de 
acceso en los diferentes mercados” 
como dijimos antes. 

EL PAPEL DE ARSAT
Arsat, en tanto, se concentra en las 
redes de fibra óptica mayoristas, los 
servicios satelitales y la posibilidad 
de colaborar en el cierre de la 
brecha digital.
Con respecto a la ocupación de los 
dos satélites argentinos, manifestó 
que supera el 90 por ciento, ya que 
siempre se debe dejar un porcentaje 
libre por cualquier necesidad.

“Con otras áreas del gobierno, pro-
siguió el director de ArSat,  “esta-
mos haciendo trabajos  conjuntos 
para conectar centros de atención 
primaria. Llevamos conectados 
150 y vamos a terminar de co-
nectar aproximadamente 400. 
También le dimos el doble de capa-
cidad al Ejército y le dimos mayor 
capacidad a los ISPs”

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

Si bien el mercado de ARSAT 
es el mayorista, los que en 
definitiva conectan la red 

son las Cooperativas y los ISPs 
privados, quienes además se 
encargan de la comercialización, 
factor indispensable para el acceso 
masivo a Internet.
Durante la pandemia la conectividad 
propuesta por el sector no ha dejado 
dudas de estar a la altura de los 
altos picos de demanda. También 
se manifestó la brecha digital que 
existe y es ahí donde se refuerza el 
rol de la empresa para concentrarse 
en las redes de fibra.
Facundo Leal, director de ArSat, en 
amplias declaraciones, mencionó el 
avance de la tercera etapa de la Red 
Federal de Fibra Óptica y del trabajo 
conjunto con la Secretaría de 
Innovación y  con el Ente Nacional 
de Comunicaciones (Enacom) para 
avanzar en la ampliación y cierre 
de anillos de la Refefo resaltando 
la importancia del cierre de anillo 
que garanticen seguridad a la red y 
eviten cortes.
 
EL ROL DEL ENACOM
Enacom acaba de anunciar una 
financiación de 3.000 millones de 
pesos (41,3 millones de dólares) de 
los Fondos del Servicio Universal 
para la Refefo.  De acuerdo a 
esta información, Leal, también 
subgerente general de ARSAT,  
reconoció que esos fondos se 
utilizarán para reemplazar las placas 

Facundo Leal
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CICLO DE WEBINAR DE 
TELECOMUNICACIONES DE INAES 
El martes 18 concluyó el ciclo de webinars organizado por INAES para incorporar al 
debate público la mirada de todos los actores del sector de las telecomunicaciones. 
En la misma participaron Ariel Guarco en su rol de presidente de la ACI, Nahum 
Mirad director de INAES y también fue orador en esta oportunidad el coordinador 
Hector Carril.

A lo largo del ciclo de ocho encuentros, contaron sus experiencias, 
planes y propuestas los referentes de las entidades que integran a 
las cooperativas del ámbito de las telecomunicaciones de distintas 

partes del país. Fecosur, Fecotel, Fedecoba, Catel, Colsecor, Fescoe, Face 
y Facttic fueron algunas de las federaciones que participaron y pusieron 
de relieve la necesidad de integrar los esfuerzos sectoriales y del Estado 
en sus diferentes niveles para mejorar la infraestructura y el servicio de 
telecomunicaciones.
Las jornadas organizadas por el INAES que preside Mario Cafiero, también 
contaron con la presencia de funcionarios claves como los presidentes del 
Enacom, Claudio Ambrosini; y de Arsat, Pablo Tognetti; la secretaria de 
Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; y el subsecretario de TIC, 
Martín Olmos.
Con esta serie de webinars el Instituto se propuso explorar algunas pre-
guntas clave:

•     ¿Cuál es el rol de las Asociaciones ante el impacto del COVID19, 
antes y después de la pandemia?

•     ¿Debe el movimiento asociativo ser un actor protagónico en la pla-
nificación del proceso de transformación de las comunicaciones para 
contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la agenda 2030 de las Naciones Unidas?

•     ¿Deberían todos los prestadores de servicios públicos del sector 
asociativo incorporarse a la prestación de servicios de telecomuni-
caciones?

•     ¿Pueden las organizaciones de la economía social participar en un 
proceso de innovación tecnológica?

•     ¿Debe el movimiento asociativo tener un rol protagónico en el 
desarrollo de contenidos de calidad que contemplen la diversidad y 
pluralidad de voces?

•     ¿Quiénes deberían ser los principales aliados del asociativismo en 
las TIC para construir soluciones que habiliten el uso de nuevas tec-
nologías para actividades de producción y nuevos servicios?

•     ¿Cómo se debe preparar el sector de la economía social y solidaria 
para lograr la universalidad de la banda ancha fija y móvil y desarrollar 
los nuevos modelos de servicios basados en las tecnologías emer-
gentes como 5G, IoT, IA, etc.?

En resumen cada episodio contó con la participación de gran parte 
del empresariado del sector que se puede resumir detallando que en el 
Episodio 1 realizado el 22 de Julio se detalló sobre El rol del Estado y las 
Cooperativas ante las tecnologías emergentes en la que participaron 
Héctor Carril, como coordinador del evento. Vicepresidente, Internet de 
las Cosas y Ciudades y Comunidades Inteligentes. Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. Houlin Zhao, Secretario General. Unión Internacional 
de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. (UIT). Micaela Sánchez 
Malcolm, Secretaria de Innovación Pública. Y Mario Cafiero, Presidente del 
INAES.
En el Episodio 2 realizado el 27 de Julio se trabajó la idea de La democrati-
zación de la banda ancha y la eliminación de la brecha digital. El rol de las 
Cooperativas y las Pymes en el desarrollo de las tecnologías emergentes. 

Las cooperativas eléctricas y las TIC, Las redes de fibra óptica y el Fondo 
del Servicio Universal como factor de inclusión, El ordenamiento del espec-
tro en el camino a la banda ancha fija y móvil y del que participaron Mario 
Cafiero, Presidente del INAES. Claudio Ambrosini, Presidente de ENACOM. 
Antonio Roncoroni, Presidente de FECOSUR y José Luis Hermida presiden-
te de Regional FACE-Bs. As. Comisión de Servicios Públicos de COOPERAR.
En tanto que en el  Episodio 3 que se realizó el 30 de Julio el tema fue Hacia 
la prestación de servicios TIC de banda ancha fija y móvil. La planificación 
del Estado en el despliegue de tecnología para brindar conectividad en todo 
el país. Hacia la prestación de servicios TIC de banda ancha fija y móvil. La 
ampliación de servicios comunitarios a partir de FTTH eIoT. Problemáticas 
y desafíos del cooperativismo eléctrico en los desarrollos TIC. El rol de las 
Federaciones en el fortalecimiento y desarrollo de las cooperativas para 
brindar servicios TIC sustentables con un estado activo y participativo 
con políticas para el sector asociativo y participaron del mismo Mario 
Cafiero, Presidente del INAES. Martín Olmos, Subsecretario de TIC. Mario 
Maniewicz, Director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT. Rafael 
Ángel Sánchez, Presidente de FECOTEL. Luis Bibini, asesor técnico de 
FEDECOBA – (CONAICE) -
En el Episodio 4 el 3 de agosto el título del webinar fue Sinergias y Alianzas 
para conectar al interior del país. Nuevos modelos de servicios TIC. La 
integración cooperativa para la innovaciones un imperativo para las organi-
zaciones de la economía social y solidaria; Los servicios satelitales, la ban-
da ancha fija y móvil; El rol de ARSATy las Cooperativas. Nuevos modelos de 
servicios TIC. La movilidad y las nuevas Sinergias y Alianzas para conectar 
al interior del país. Integración entre Pymes y Cooperativas del que fue-
ron parte. Mario Cafiero, Presidente del INAES. Pablo Tognetti, Presidente 
de ARSAT. Miguel D. Factor (Responsable del Área de nuevos proyectos e 
Innovación) – Cooperativa Colsecor Limitada. Leandro Monk Presidente de 
FACTTIC (Federación de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación 
y Conocimiento). Ariel Fernández Alvarado, Presidente de CATEL y Nahum 
Mirad, Vocal del Directorio del INAES.
Para el Episodio 5 que sucedió el 6 de agosto el tema en cuestión fue El rol 
de la mujer en el asociativismo y en la economía social. Mujeres en tec-
nología. Brecha digital de género. El rol de la mujer en el movimiento aso-
ciativista y en la economía social. La importancia de una perspectiva de gé-
nero y fueron parte de este Zaida Chmaruk, Vocal del Directorio del INAES. 
Victoria Sukenik, Asesora de Política y Estrategia, Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. Anabel Cisneros, Directora de ARSAT. Gisela Wild, 
Presidenta del Comité de Género de COOPERAR. Secretaria del Comité de 
Género de la Alianza Cooperativa Internacional, Región América.
En el Episodio 6 Las Cooperativas y Mutuales en los Medios Audiovisualese 
fue el tema a tratar. Las Cooperativas y Mutuales en los Medios 
Audiovisuales. Articulación en red y gestión asociada en la producción au-
diovisual comunitaria y cooperativa para desarrollar contenidos de calidad 
con una mirada que contemple la diversidad y pluralidad de voces. El FSU y 
el FOMECA herramientas para la integración federal y fueron parte del mis-
mo Nahum Mirad, Vocal del Directorio del INAES. Martin Cigna, Director de 
Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales. INAES. Diego 
Heredia, Cooperativa de Trabajo “Fábrica de Ideas” (Radio y diario Tortuga). 
Rubén Acebal, Vicepresidente de Mutual Maestra y Director Ejecutivo de 
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LOS TEMAS QUE ABORDO RONCORONI

Los ejes temáticos de la disertación del Dr. Antonio 
Roncoroni, presidente de FECOSUR fueron:

• Las Cooperativas vienen desde el siglo pasado achicando 
la brecha digital.

• Hoy estamos instalando fibra óptica y wi fi libre en lugares 
esenciales de nuestras ciudades y barrios populares.

• Adicionalmente a la conectividad, y a partir de ella, preten-
demos convertir donde habitamos en Smart City, para que 
la Educación, el Turismo, los Entretenimientos, etc., estén 
al alcance de la gente.

• La conectividad es la forma que vamos a tener en el mun-
do nuevo para poder inclusivamente comunicar a todos

Radio EME. Diego Gusmerini, Presidente de Pares TV y Gonzalo Quilodrán, 
Director del ENACOM.
Y en el episodio 7 realizado el 13 de agosto se habló de las Alianzas na-
turales del cooperativismo para la innovación. Las Pymes, la Academia, 
las empresas provinciales. Alianzas naturales del cooperativismo para la 
innovación. Junto a Pymes y Cooperativas, las Universidades completan el 
Triangulo de Sábato, posibilitando proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación a partir de los centros, laboratorios e institutos que las integran. 
Centros de I+D+i, ecosistemas locales de IoT. Redes público privadas. El 
Asociativismo y la Red Nacional de IXP. Se sucedió en este caso la presen-
cia de Nahum Mirad, Vocal del Directorio del INAES. Juan Pablo Martín, 
Investigador Grupo GiCOM, Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRSN). 
Ana Clara Buttice Presidente de ECOM Chaco. Javier Díaz, Director General 
del CESPI, Universidad Nacional de La Plata. Ariel Graizer, Presidente de 
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TELECONCIERTOS DE COTEL

PROGRAMA DE JÓVENES TALENTOS DE 
MÚSICA DE CÁMARA
La comunidad internacional, soporta desde 

el inicio del año 2020 la más devastado-
ra pandemia que se tenga memoria. Las 

consecuencias en términos de pérdida de vidas 
y discapacidades no se puede medir. El deterioro 
económico y las pérdidas de empleo e impacto 
en la producción mundial es de miles de billones 
de la moneda más fuerte de las potencias mun-
diales. En ese marco está inmersa querida patria 
en la cual nuestros conciudadanos tratamos 
de adaptarnos a un cambio en el paradigma de 
cómo reinventarnos y al mismo tiempo sostener 
la actividad económica y los hábitos cotidianos.
El movimiento cooperativo y en particular las 
cooperativas de servicios hicieron un extraor-
dinario esfuerzo para adaptar su realidad a este 
momento de pandemia y sostener sus servicios 
acompañando a los asociados y consumidores 
según sus necesidades y más aun ofreciendo 
sus instalaciones e infraestructura  a la autoridad 
sanitaria en la ciudad, pueblo o paraje en que le 
toca para aportar a el plan de salud nacional que 
podríamos sintetizarlo en aumentar la capacidad 
de camas básicas  y de complejidad, y acompa-
ñar a las pautas de aislamiento y distancia social 
y a los programas de uso masivo de barbijos, 
tapa boca e higiene y sanitización. En eso están  
las cooperativas y en particular la Cooperativa 
Telefónica de Villa Gesell.
En esta ocasión y acompañando y reactivan-
do su compromiso con la música y la cultura, 
en época de pandemia COTEL está recrean-
do  el PROGRAMA  de JOVENES TALENTOS 
MUSICALES de música de cámara.

Durante todo el 2019 numerosos jóvenes intér-
pretes en grupos de cámara o solistas  deleitaron 
a los usuarios de COTEL con sus conciertos de 
los más variados creadores del género clási-

co. Una experiencia inédita en estas pequeñas 
comunidades que tuvo un interés creciente. 
Siempre con la batuta y la selección tanto de los 
jóvenes intérpretes como del programa musical 
por el maestro Jose Luis Yuri. También se contó 
con el aporte de otros amantes del género como 
Carlos Moratinos, que donó el piano principal. 
En esta ocasión el desafío de la Cooperativa fue 
cómo  continuar con el ciclo de conciertos, pro-
yectarlo y desarrollarlo en este momento de ad-
versidad y al mismo tiempo respetar las pautas 
de cuarentena y aislamiento social. 
La respuesta la tuvieron las nuevas tecno-
logías y los encuentros  virtuales mediante 
TELECONCIERTOS en tiempo real  ejecutados 
también desde las viviendas de músicos invita-
dos.
Todo un desafío y un riesgo que bien vale la 

pena correr para sostener nuestra vida cultural, 
difundirla y transmitirla a nuestras comunidades. 
Tiene  además un plus en el valor ético de acom-
pañar, disfrutar y estimular la actividad desde una 
serie de encuentros casi artesanales de jóvenes 
músicos, verdaderos talentos que encontrarán en 
este formato un canal de encuentro con el gran 
público.
El presidente de COTEL y FECOSUR, Dr. Antonio 
Roncoroni  invita a todos a disfrutar de estos 
conciertos, que seguramente se replicarán en 
otras localidades.
Cabe agregar que COTEL ha creado la página web 
entretenimientos.gesell.com.ar , y es parte de la 
plataforma Gesell.com.ar de la cual participa la 
Secretaría de Cultura de la Municipalidad local 
de otros múltiples eventos, dándole accesibilidad 
a estos conciertos y otras actividades recreativas. 
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17 de agosto, conmemoración del paso a la inmortalidad del General San Martín.

ORGULLO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO 
Algo de su legado

Aquí, a modo de homenaje, repro-
ducimos algunas frases célebres de 
este ser imprescindible reveladoras 
de su grandeza en el concierto de la 
Patria Grande: 

• Serás lo que debas ser o no serás 
nada”.

• Cuando la Patria está en peligro 
todo está permitido, excepto no 
defenderla”.  

• La conciencia es el mejor juez que 
tiene un hombre de bien”.

• Mi nombre es lo bastante célebre 
para que yo lo manche con una 
infracción a mis promesas”.  

• La biblioteca destinada a la 
educación universal, es más 
poderosa que nuestros ejércitos”.

• Mi mejor amigo es el que 
enmienda mis errores o reprueba 
mis desaciertos”. 

• Mi juventud fue sacrificada al 
servicio de los españoles; mi edad 
mediana al de la Patria; creo que 
me he ganado mi vejez”.

• El hombre bajo todo gobierno 
será el mismo, con las mismas 
pasiones y debilidades”.

• Si hay victoria en vencer al 
enemigo, la hay mayor cuando el 
hombre se vence a sí mismo”.

• Al Ejército de los Andes queda 
la gloria de decir: en 24 días 
hicimos la campaña, pasamos 
las cordilleras más elevadas, 
concluimos con los tiranos y 
dimos libertad a Chile”.

• La biblioteca destinada a la 
educación universal, es más 
poderosa que nuestros ejércitos”.

• Un buen gobierno no está 
asegurado por la liberalidad de sus 
principios, pero sí por la influencia 
que tiene en la felicidad de los que 
obedecen”.

• No hay revolución sin 
revolucionarios”.

• La conciencia es el mejor juez que 
tiene un hombre de bien”.

• Compañeros juremos no dejar las 
armas de la mano hasta ver al país 
enteramente libre o morir con ellas 
como hombres de coraje”.

• Una derrota peleada vale más que 
una victoria casual”. 

• La patria no hace al soldado 
para que la deshonre con sus 
crímenes”.

• En defensa de la patria todo es 
lícito menos dejarla perecer”.

• No esperemos recompensas de 
nuestras fatigas y desvelos”.

• Mi sable nunca saldrá de la vaina 
por opiniones políticas”.

• Hace más ruido un hombre 
gritando que cien mil que están 
callados”.

• Si somos libres, todo nos sobra”.
• La soberbia es una discapacidad 

que suele afectar a pobres infelices 
mortales que se encuentran de 
golpe con una miserable cuota de 
poder”.

El paso  por la historia de este gran 
hombre nacido en Yapeyú nos dejó 
grandes enseñanzas. Algunas de 
sus muchas frases lo han conver-
tido en una de esas personalidades 
indispensables a las que segura-
mente se referiría Bertolt Brecht en 
el emblemático poema que dice: 

Hay hombres que luchan un 
día y son buenos.

Hay otros que luchan un 
año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos 
años, y son muy buenos.
Pero los hay que luchan 

toda la vida: esos son los 
imprescindibles.
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Reunión de Cooperativas de Electricidad Argentinas y Chilenas

ENCUENTRO BINACIONAL 

Face fijó su posición

CAMBIO EN LAS CONDICIONES 
DE PAGO A CAMMESA
Mediante un decreto se vetó el acuerdo de No pagos o cortes para las distribuidoras que tuvieran 
deudas con Cammesa y que lo hubieran o refinanciado o pagado antes del 31 de octubre.

ENERGIA

Se produjo la creación 
de una mesa de trabajo 
binacional entre 

Cooperativas de  Electricidad 
que integran Federaciones de 
Argentina y Chile, con el objetivo 
esencial de pujar por cambios a 
la legislación.
Tal como el sistema actual 
permite, y a través de video-
conferencias, dirigentes de 
Cooperativas asociadas a FACE 
y Cooperativas federadas a la 
trasandina chilena FENACOPEL, 

El pasivo de las distribuidoras con la com-
pañía administradora del mercado alcanza 
los $ 95.000 millones.

El acuerdo era concedido a las distribuidoras que, 
al 31 de octubre, no tuvieran deudas o las hu-
bieran refinanciado pero por decreto, la decisión 
quedó en la nada.  El decreto 696/2020 publicado 
ayer en el Boletín Oficial, promulga parcialmente 
la Ley 27.561, la ampliación del presupuesto de 
este año por casi $ 1,85 billones. Los artículos 
observados por el decreto son el 18 y 19.
El texto del decreto describe que por la cuarente-
na la deuda de las distribuidoras de energía con 
Cammesa "se ha acelerado" -al 31 de julio suma 
$95.436 millones, de los que el 43% se generó 
entre abril y julio- y enfatiza que 64% de las dis-
tribuidoras no supera el tope de las tres facturas 
medias mensuales.
Desde el gobierno aclararon que, los artículos 
sancionados por el Congreso "no garantizan cri-
terios de sostenibilidad, justicia y equidad" entre 
las distintas provincias, a la vez que lo estableci-
do tampoco consideraban el estado operativo y 
técnico de la infraestructura y la capacidad eco-
nómica y financiera de cada distribuidora, ni su 
forma jurídica de organización.
Entre las mayores deudoras a Cammesa se cuen-
tan la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe 
(EPE) acumula alrededor de $12.000 millones; la 
EPEC de Córdoba, unos $5000 millones; las com-
pañías patagónicas suman algo más de $10.000 
millones. Edenor, por su parte, debe $7.400 millo-
nes. Además, hay varias cooperativas de distin-

tas provincias; son 600 en todo el país y prestan 
el servicio a unas nueve millones de personas.
El presidente de la Federación Argentina de 
Cooperativas Eléctricas (FACE), José Álvarez, 
aseguró a que la moratoria se había acordado 
después de trabajar un mes con el Ministerio de 
la Producción, el exsecretario de Energía, Sergio 
Lanziani y Cammesa. "Estamos decepcionados 
porque trabajamos duro para ver cómo seguir 
prestando el servicio con tarifas congeladas y 
necesidad de inversión. Había participado en 
las tareas hasta Darío Martínez, actual secreta-
rio y entonces legislador. En esta situación hay 
cooperativas que van a quebrar a fin de año, la 
solución se había buscado para lograr sobre-

entre las que se destaca 
COPELEC,  se reunieron a fin de 
coordinar tareas en el marco de 
la legislación vigente, aunque 
justamente como dijimos al ini-
cio de estas líneas, los dirigentes 
desean  “pujar por cambios en la 
legislación que regula al sector 
solidario en ambos lados de la 
Cordillera”.
Concordaron trabajar unidos 
para proponer mejoras a la re-
gulación de las distribuidoras en 
beneficio de los cooperados.

En el zoom se ven dirigentes de ambos países en el intercambio de opiniones.

José Alvarez explica la posición de 
FACE ante el decreto que incumbe 
a las cooperativas de electricidad.  

vivir. Entendemos que esta es una decisión del 
Ministerio de Economía".
La expectativa de las cooperativas es que en el 
proyecto de presupuesto 2021 se contemple una 
solución de modo que las políticas de regulación 
no sean iguales para las grandes empresas como 
para las cooperativas y pymes. 
"No se puede hacer un paso adelante y dos atrás. 
La situación es gravísima, esperamos que Energía 
nos convoque de inmediato", insiste Álvarez y 
plantea que la mayoría dependen de las empre-
sas provinciales a las que le compran la energía 
para luego repartirla. "Nos convertimos en un pa-
samanos; les debemos uno o dos meses a esas 
compañías y ellas cinco o seis a Cammesa".
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De la CLER a la CLERTI…

REFLEXIONES PARA INTEGRAR Y BRINDAR 
SERVICIOS ESENCIALES A TODOS 

Hay frases  como la que apa-
rece al abrir Facebook que 
son icónicas, que disparan 

muchas respuestas. La utilizamos 
para iniciar esta nota y puse la res-
puesta que ronda permanentemente 
por  mis pensamientos. Es bueno 
mirar para adentro de uno y reflexio-
nar lo que siente, lo que piensa, lo 
que dice y lo que hace, creo.
A algunos nos llegan las dudas ya 
siendo veteranos, a otros de jóvenes 
y, lamentablemente, a otros nunca. 
O simplemente miran su ombligo y 
no alrededor. No está ni bien ni mal, 
cada uno hace lo que puede y como 
le sale. 
La pandemia a unos les saca lo me-
jor;  y a otros lo peor que tienen en su 
interior. Y como no somos quienes 
para autocalificar lo nuestro, sim-
plemente  volcaré algunas ideas que 
me brotan y no cesan de aparecer, 
que tal vez le puedan interesar a 
algunos y juntos avancemos en un 
derrotero común, me encantaría el 
poder hacerlo y ver que a esta altura, 
para algo todavía estamos... 
Tal como pensé - y brindé algunas 
charlas y sostengo que sigue vigen-
te- creo que como las cooperativas 
de electricidad tienen su encargado 
de redes, por ejemplo, y las de tele-

comunicaciones,  su responsable de 
las líneas fijas o internet, todas las 
entidades solidarias deberían tener 
su encargado de comunicación, de 
prensa. Porque es sabido el papel 
cada vez mayor que juega la difu-
sión en todos los órdenes.
También dije, y sentí  realmente,  
que una de las cosas más hermo-
sas o importante y fructíferas que 
hice profesionalmente en mi  acti-
vidad periodística, fue el divulgar lo 
que hacía la CLER, la Conferencia 
Latinoamericana de Electricidad 
Rural. Lo que hacía era difundir los 
temas y alternativas  que se pro-
ducían en el seno de esta entidad 
multinacional de nuestro continente 
para llevar la luz, una simple lampa-
rita, a los lugares más recónditos de 
toda la Patria Grande. Cómo mejorar 
ese servicio tan elemental que es la 
energía eléctrica.
De ella participaban los Estados 
de varios países hermanos y veci-
nos, sus Ministerios o Secretarías 
de Energía, las Universidades y las 
Empresas estatales y privadas vin-
culadas. Y por supuesto en primer 
lugar como fogoneros del tema es-
taban las Cooperativas. Había repre-
sentantes de la inmensa mayoría de 
las naciones latinoamericanas.
No se utilizaba el término brecha en 
esos años, pero en sus foros y en-
cuentros anuales- en distintos paí-
ses en forma rotativa- eso era lo que 
se debatía: como llevar la luz, con 
todo lo que implica que haya energía 
en todos los hogares y localidades 
para evitar las diferencias entre los 
que podían tener acceso a ella y los 
que no.
Los logros y avances en varias de 
las naciones intervinientes, produc-
to del intercambio de experiencias 
y apoyos multilaterales, fueron im-
portantes. Pero aún falta mucho 

por hacer. Increíblemente no hay luz 
en todos lados. O mínimamente no 
está actualizado ese servicio, que 
como todo lo tecnológico puede y 
debe “aggiornarse”. La globalización 
llegó a muchas actividades, pero no 
para todos…
En la actualidad el COVID 19 puso 
sobre el tapete la brecha digital. 
Está claro para la gente de bien que 
hay que reducirla, es impostergable. 
Todo, pero todo todo, ahora pasa por 
las telecomunicaciones, por  internet.
Y me pregunto desde mi humilde 
lugar de comunicador y organizador 
de eventos: ¿no sería bueno u opor-
tuno dar algunos pasos para intentar 
conformar algo así como la CLERTI, 
que sería como un foro actualizado 
de la CLER al cual le agregaríamos 
Telecomunicaciones e Internet?
Todo progresó; las cooperativas 
son cada vez más múltiples en sus 
servicios, y unos se complementan 
con otros. 
Esta “idea loca” de la CLERTI me 
surgió y replicó internamente mu-
chas veces después de ver que 
entidades solidarias de energía de 
nuestro país, nucleados en FACE, 
estaban conversando e intercam-
biando ideas con los hermanos chi-
lenos de FENACOPEL.
Y ahí nomás se vincularon en mis 
ideas las entidades para las cuales 
tengo el honor de colaborar y hacer 
actualmente algunos emprendi-
mientos: FECOSUR y CABASE.
Y surgieron muchos nombres pro-
pios de personas en mí memoria, al-
gunos están aún, otros ya no. Fueron 
cientos los profesionales,  los diri-
gentes, funcionarios o simplemente 
ciudadanos de la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos  intervinientes 
que participaron e interactuaron en 
pos de la electrificación en las zo-
nas rurales. No nombro a ninguno 

Algunas imágenes encontradas en el archivo de las CLER en que participamos: 
Ecuador, Cuba, Chile, Costa Rica; hubo muchas más. Pero como la cantidad de 

amigos que participaron, son demasiadas para publicarlas todas…

¿En qué estás pensando? Y digo que hoy por hoy me 
pregunto: ¿para qué estamos, cual es el sentido de las cosas 
que hacemos?. 

porque pecaría con algunos olvidos 
y no alcanzaría este espacio para 
nombrar a tantos. Pero cada uno 
de los que participamos de la CLER 
no nos olvidamos, estoy seguro,  y 
podemos apoyar su revitalización 
ampliada, si les parece.
Hoy, es tiempo de pensar y hacer. Es 
un deber y deseo de muchos el redu-
cir las brechas. En lograr la igualdad 
de oportunidades y  acceso similar 
a todos los servicios, es algo que la 
ética requiere.  Reducir  las diferen-
cias entre los seres humanos,  que 
no existan las grietas ni las fronteras 
en estas cosas lo deseamos casi to-
dos.. . ¿Y si lo intentamos?. 

Luis Carbonell  
luisc@ludacar.com.ar

+ 54 9 11 32291021

Propuesta de 
nueva entidad 

latinoamericana 
que debata y una 
la Electrificación 

Rural con las 
Telecomunicaciones 

e Internet



EMPRESAS Y TECNOLOGIA

28 

SETETEC, Pyme argentina que se preocupa por atender a sus clientes. 

UN PROVEEDOR DEL SECTOR
QUE CRECE A LA PAR 
Con una trayectoria de más de 10 años, la empresa Setetec es una muestra más de que 
la innovación, la planificación y la pasión son los reaseguros que tienen las pequeñas 
y medianas empresas en un país que naturaliza su condición de estado de emergencia 
permanente.

Este es el caso de Setetec que desde el año 
2008 trabaja en la provisión de insumos 
para empresas de telecomunicaciones 

importando y fabricando equipos que van desde 
la ingeniería hasta equipamiento  para la distri-
bución de servicios de triple play, diseñando, de-
sarrollando e implementando las redes LAN para 
distribución y accesos. 
En los últimos años han dedicado sus esfuerzos  
a las redes GPON brindando todos los elementos 
activos para el funcionamiento y los pasivos para 
la interconexión.
Con una política de asociación con otras pymes, 
se fue convirtiendo a lo largo de los años en un ju-
gador de envergadura para la provisión de las pe-
queñas y las medianas empresas, isp y carriers.
En comunicación con José Claudio Ventrici, uno 
de los responsables de la empresa, cuyo otro 
socio es Carlos Lui, se explayó sobre el rol de 
las pymes en esta industria y la capacidad que 
tienen de asimilar las demandas del mercado al 
mismo tiempo de contener las exigencias de los 
importadores. 
Al respecto planteó que “las cooperativas, las 
pymes, son las empresas que más valor agregan 
en los servicios de telecomunicaciones y al mer-
cado en general; este modelo requiere de una re-
gulación más precisa para garantizar el cuidado 
de estas empresas”. 
Hoy Setetec no solo importa, sino que atiende con 
servicio posventa y producción con un equipo de 
ingenieros e infraestructura que lo vuelven susten-
table en el mediano plazo, que lo transforman en 
confiable para la demanda y un buen cliente para 
sus proveedores. Así y todo Ventrici nos cuenta 

que la falta de crédito, los sistemas de financia-
miento a pymes son escasos o nulos y en tal sen-
tido afirmó “por suerte tenemos mucho trabajo y 
cada día se agregan isp y nuevos clientes pero de 
todos modos estamos atentos, porque cuando la 
situación se vuelve más favorable los actores se 
multiplican y en los momentos de crisis quedamos 
los que sostenemos la estructura”. 
Y es que la tecnología tiene esos efectos en su 
propia naturaleza, la disputa contra el tiempo es 
una cuestión de competencia y la heterogeneidad 
del mercado en nuestro amplio país también es 
una cuestión que redunda en esfuerzos poco ex-
plicitables. 
La diversidad en la demanda de las pequeñas lo-
calidades, las cooperativas de servicios, los isp, 
los carriers avanzan en los territorios en donde 
las grandes empresas no llegan, desde hace 
años esa demanda de más y mejor conexión se 
ha vuelto más y más necesaria. 
Al respecto Ventrici desde Setetec es claro. “Hay 
que estar con todos nuestros clientes que si bien 
requieren a veces insumos diferentes, en todos 
los casos, hacemos todo lo posible para brindar 
soluciones técnicas”. 
Y es que la empresa Setetec entre sus objetivos 

es de pensarse como una empresa abierta e inte-
rrelacionada para diversificar la oferta. 
Una oferta en su producción de provisión de 
distribución de Fibra Óptica donde desde el año 
2018 puso en marcha su Laboratorio para el ar-
mado de todo los diferentes tipos Patchcords y 
Pigtails de Fibra Óptica. 
Otro de los productos de oferta relacionada es  
CABLE DROP,  provisto por Opticlink, que es una 
empresa China especializada en la producción de 
soluciones ópticas para todo el mundo. El cable 
drop funciona para la aplicación de conexión de 
exterior a interior reemplazando el cobre estándar.
Setetec además ofrece herramientas e instru-
mentos para la distribución de fibra. Cajas de 
empalme, instrumentos de medición, atenuado-
res, conectores de fibra, instrumentos de medi-
ción, rosetas, cajas de distribución y cables auto 
soportados entre otros.
El equipamiento para redes GPON, de datos, para 
el uso de videoconferencia, y rectificadores de 
energía son además las herramientas que a decir 
de Ventrici aumentarán en el futuro la demanda. 
“Un futuro que la pandemia vuelve indescifrable 
pero que encontrará este sector de la economía 
muy alineado con las necesidades por venir.”

Vistas del laboratorio de Setetec

Claudio Ventrici, 
junto a Carlos 
Lui, son los 
responsables 
de esta Pyme 
argentina 
que atiende 
a muchas 
cooperativas
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¿Sabés qué es NEBULA? Es el mejor e innovador desarrollo tecnológico para 
brindar WIFI MASIVO a todos tus abonados.
Zyxel es líder mundial en el desarrollo de sistemas MÁSWIFI. Nebula proporciona 
una solución para el manejo, control y gestión centralizada de una red local o 
multi-área desde Internet.
Es un modelo denominado (SaaS) Software as a Service. Este modelo propor-
ciona un manejo desde la Nube sin la necesidad de ninguna infraestructura o 
controlador extra que los propios equipos de networking.
La solución eCloud de ZYXEL proporciona conexiones ilimitadas de equipamien-
to con equipos WIFI plug-n-play desde cualquier lugar y en cualquier momento.
NEBULA no solo puede proporcionar WiFi Masivo, ya que también cuenta con 
soluciones de Switches y Gateways, los cuales todos se conectan a través de 
la nube.
Esta dinámica le da a la solución NEBULA la posibilidad de ser una herramien-
ta donde las empresas de servicio pueden desarrollar sus negocios sin invertir 
en una infraestructura fija y con la posibilidad de expandirse sin la obligación 
de incorporar más equipos y soluciones periféricos que los propios equipos de 
networking. La expansión del negocio quedará asociada sólo y puramente al 
crecimiento del mismo.
La solución tiene incorporada foros y soportes directos de fábrica, teniendo un 
apoyo casi inmediato desde el fabricante mismo ante cualquier inconveniente 
o duda, pudiendo participar de los foros incorporados a la solución de quienes 
usan este sistema.
NEBULA no requiere licenciamiento para que funcione con la NUBE, no obstante 
tiene la posibilidad de expandir sus funciones de control y manejo con un licen-
ciamiento optativo, dándole más herramientas que van de la mano con el creci-
miento de su infraestructura y el requerimiento de sus clientes.
La solución NEBULA es una herramienta tanto para las empresas de servicios 
de mantenimiento y monitoreo de redes como así también para la empresa que 
cuenta con su propia infraestructura de control. Es una opción que acompaña 
al crecimiento de un negocio o de la infraestructura de una empresa local, con 
infraestructura nacional e internacional.
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ZYXEL, TELPIN y COMUNITEL acordaron el desarrollo de las redes del futuro 

FTTH 2.0 Y WIFI MASIVO DEFINEN 
EL NUEVO ESCENARIO
Técnicos de la Cooperativa Telefónica de 
Pinamar (TELPIN) en colaboración con el área 
de desarrollo tecnológico de ZYXEL en Argentina 
e ingenieros de la casa matriz en Taiwán, desa-
rrollaron las interfaces necesarias para que los 
equipos OLT 5206 GPON y las terminales domi-
ciliarias ONT PMG 5617 AC puedan ser gestio-
nados y monitoreados desde la plataforma JSAT, 
desarrollada por TELPIN. 
El sistema JSAT es utilizado desde hace muchos 
años por docenas de cooperativas en todo el 
país, las cuales sólo con incorporar este nuevo 

módulo GPON, pueden aprovechar el desarrollo y 
aprovisionar los equipos ZYXEL que utilicen. Es 
remarcable el destacado valor que aporta esta  
marca en cada una de las cooperativas donde 
instala sus productos;  desarrollando soluciones 
a medida y atendiendo los inconvenientes lógicos 
generados en la mayoría de las implementacio-
nes de este tipo. 
TELPIN en la actualidad desarrolla su nego-
cio FTTH /GPON confiando en los servicios de 

ZYXEL y COMUNITEL, como fábrica y distribuidor 
en Argentina de la marca Taiwanesa líder en tec-
nología para el mercado de las video telecomu-
nicaciones.
“La cantidad de abonados con servicio se cuen-
tan de a miles y en poco tiempo multiplicaremos 
estas cantidades en Pinamar y el área extendida 
donde brindamos servicios”, nos comenta Martín 
Pagano, Gerente Técnico de la Cooperativa 
Telefónica de Pinamar TELPIN.   
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En Oriente, lo hicieron posible su Cooperativa y Preform

BALNEARIO CON FIBRA 
OPTICA
A pesar de la Pandemia el mercado exige la presencia de las 
empresas de telecomunicaciones y los servicios esenciales 
como internet. 

Gabriel Salomone, directivo de Preform, 
empresa que se especializa en tendidos 

sobre lineas de energia

NUEVA CASA 
PARA MYEEL
Con orgullo y alegría el titular de la tradicional empresa proveedora de 
cooperativas, Héctor Tanús, informó que para el futuro «Head Quarter» de 
MYEEL S.A. adquirió el predio y planta que se ve en la imagen, ubicado en 
la Avda. Velez Sarfield y Luján en el porteño barrio de Barracas.
Un viejo sueño hecho realidad gracias a los clientes, usuarios, proveedo-
res, partners y asesores de la empresa que promete ir por más…

Tomando todas las medidas sani-
tarias impuestas para cuidarse, la 
empresa PREFORM llevó adelante 
obras para la Cooperativa de la lo-
calidad de Oriente uniendo la Villa 
Balnearia con su localidad cabe-
cera.
Desde la empresa informaronn con 
gran alegría y tisfacción del deber 
cumplido, la terminación  del enla-
ce de Fibra Optica que une ambas  
localidades. 
Este verano el balneario sorpren-
derá  a los visitantes con su gran 
capacidad de transmisión por esta 
magnífica  obra de más de 24 KM 
de Fibra Óptica que fue desplegada 
sobre una línea de 13,2 KV que une 
con energía ambos sitios.

Asimismo, Gabriel Salomone, di-
rectivo de la empresa bonaerense 
que trabaja con Cooperativas e 
ISPs en todo el país y el exterior, 
se presenta como un especialista 
en tendido de FTTH O Fibra Optica 
sobre líneas de energía.






