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En CABASE se brindó 
por un muy buen 2018 
en base a avances y 
anuncios para el sector.

La Cooperativa de 
Tortuguitas festejó sus 50 
años con todo, pero sobro 
todo “con todos”.
Un lujo que pudimos cubrir 
desde Nuestra Revista.
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CIUDADES DIGITALES, 
CIUDADES FELICES

En la década del 60 el filósofo ca-
nadiense Marshall McLuhan pre-
sentaba un nuevo paradigma en 

materia de comunicación que surgía 
como consecuencia del aumento de 
velocidad en las comunicaciones me-
diáticas e interpersonales. El concepto 
acuñado por McLuhan para represen-
tar este fenómeno fue el de “aldea 
global”, un mundo en el que todos los 
habitantes se conocerían unos a otros 
de forma instantánea y directa. En ese 
momento, la teoría fue relativizada, 
mientras que hoy, el pensador es reco-
nocido como un visionario. 
 
A 35 años de la aparición de Internet 
podemos decir que vivimos en una al-
dea global digital donde la conectividad 
resulta clave para desempeñar relacio-
nes personales, laborales y educativas, 
entre otras múltiples funciones. Saber 

reconocer estas necesidades y satisfa-
cerlas es el lema de  nuestras cooperati-
vas, Pymes y mutuales que para poder 
hacerlo sortean dificultades económi-
cas, estructurales y políticas, sin perder 
la esencia solidaria e integradora. 
 
No hay dudas que Internet acorta las 
distancias y mejora la calidad de vida 
de una sociedad cada vez más comple-
ja pero se logra sólo si este recurso está 
disponible para todos, de forma accesi-
ble y a un costo viable. Nuestro sector 
tiene la responsabilidad social de aunar 
esfuerzos para conjugar los tres facto-
res y entregar un servicio de calidad. En 
Fecosur lo sabemos y por eso tenemos 
el orgullo de  inaugurar en 39 locali-
dades del país, seis puntos de acceso 
a WiFi libre y gratuito. Concretar este 
sueño fue posible gracias a la colabora-
ción del INAES, a los recursos internos 

de las organizaciones solidarias que 
aportaron todo lo que se necesitó 
para el emprendimiento conjunto, 
y a los gobiernos municipales y pro-
vinciales que nos permitieron hacer 
uso del espacio púbico para instalar 
el servicio que disfrutarán vecinos y 
visitantes de cada ciudad.
 
Desde Fecosur seguimos pensamos 
en el futuro sin descuidar el presen-
te, por eso estamos convencidos de 
que las ciudades digitales en las que 
vivimos tienen que estar abiertas a la 
comunidad para que el beneficio sea 
compartido, porque una ciudad digi-
tal es una ciudad más feliz.
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ONX One Expert CATV 
Para certificación y redes Docsis 
 
Es simple, rápido, potente. 

Convierte a cada técnico en experto y ayuda a resolver problemas siempre a la 
primera, algunos de sus beneficios: 
 
• Planes de canales construidos automáticamente por el medidor
• El tablero simplifica e identifica problemas de RF
• Pruebas de rendimiento físico y de servicio DOCSIS 3.1 
 
  
 
 
SmartOTDR 
Para certificación y redes FTTx 
 
Principales beneficios para los proveedores:

• Rango dinámico suficiente para FTTx de 128 abonados / puerto Gpon
• Realiza pruebas de fibras activas con 1625nm filtrado
• Tiene Localizador Visual de Fallas (VFL) integrado, Power Meter y fuente láser
• Fácil interpretación mediante íconos intuitivos con SmartLink FTTH. 
 
Certifique la limpieza de sus conectores y patcheras con el Microscopio Óptico 
Digital P5000i. Obtén un 40% de descuento en anexando el código (vi19906) a tu 
orden de compra              

info@tecnous.com | www.tecnous.com | Tel. +54  11 53684400
Av. Caseros 824 C1152AAR, Buenos Aires, Argentina
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TV EVERYWHERE
LA TV Y EL VIDEO 

rocstar.tv

rocstar.tv
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TV EVERYWHERE
LA TV Y EL VIDEO 

rocstar.tv
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Cooperativas y mutuales de todo 
el país siguieron de cerca el trat-
amiento de la reforma tributaria 

que se dio en la Cámara Baja y que con-
cluyó con la anulación de los artículos 23 
y 24 en los que se establecía aplicar el 
Impuesto a las Ganancias a sectores no 
lucrativos.
La intención del gobierno nacional result-
aba improcedente, en principio, porque 
la economía social y solidaria se carac-
teriza por la prestación de productos y/o 
servicios a su comunidad, no por acumu-
lar capital. En este sentido, cuando existe 
un sobrevalor, se devuelve a sus asocia-
dos. Por otro lado, tanto la Organización 
Internacional del Trabajo -OIT- como la 
Unesco sugieren a los gobiernos que 
contemplen un tratamiento normativo 
adecuado a este tipo de entidades debi-
do a que sus características no se equi-
paran a otras empresas que se rigen por 
el sistema financiero. Este último aspecto 
fue resaltado por organizaciones interna-
cionales como la Asociación Internacio-

JURÍDICAS Y LEGALES

El sector solidario evitó la reforma tributaria

FRENO AL PAGO DE GANANCIAS

El proyecto impulsado por el oficialismo pretendía gravar un impuesto incompatible con 
las organizaciones sin fines de lucro, por lo que fue rechazado en Diputados, tras la firme 

posición de las entidades solidarias.

nal de la Mutualidad y la Confederación 
Internacional de Bancos Populares que 
avalaron el reclamo de las confedera-
ciones nacionales.
Estos argumentos, entre otros, fueron 
transmitidos a 85 diputados de distintos 

bloques como el Partido Socialista de 
Santa Fe, el Frente para la Victoria de 
CABA y el Justicialista de la provincia 
de Buenos Aires que participaron del 
debate y que se manifestaron en contra 
del gravamen.

14 millones de 

personas eligen 

organizarse en torno 

a cooperativas y 5 

millones de están 

mutualizadas a través 

de 4920 entidades en 

todo el país. Fuente: 

Confederación de la 

República Argentina 

(Cooperar)
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EVENTOS

EL ENCUENTRO REGIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 2018 
PROMETE SER UN ÉXITO

El único evento que reúne a toda la Industria

INTERNET DAY 2018
El encuentro se realizará los días 16 y 17 de mayo en La Usina del Arte, CABA.

La nueva edición de Internet Day está confirmada y aunque aún no se definió la agenda de este año, se puede 
obtener información del lugar y revivir ediciones anteriores en  www.internetday.com.ar.
Su acceso es libre y gratuito, con inscripción previa.
Las jornadas incluyen, como todos los años, congreso, exposición, feria de novedades, demos de productos y 
servicios, workshops y otras actividades relacionadas a la industria de Internet. Este año tendrá la novedad de que 
incorpora Ronda de Negocios.Por lo diverso e integrador, es el evento que más expectativas genera en un sector 
donde la innovación y capacitación constante son vitales para su desarrollo.

MAPA DE LA RED 
NACIONAL IXPs 

SPONSORS
La comercializadora de las jornadas Internet Day 
y Mapa IXPs CABASE 2018, comunica que están 

disponibles los espacios posibles para ser sponsors de 
ambos eventos. Los interesados pueden encontrar 

más información en la página del evento y en la de la 
Cámara. 

El evento se prepara para presentar su edición número 22 los 
días 4 y 5 de julio en Rosario. Promete una gran presencia de 
expositores, acompañado de capacitaciones de alto nivel.

EXPOSICIÓN COMERCIAL
 
Distante a más de 5 meses de su 
realización, ya cuenta con más del 50% 
de stands reservados para su exposición 
comercial. Entre las firmas más 
destacadas se encuentran, ordenadas 
por número de stand:

REPORTV –ROCSTAR.TV – 
MEGASERVICE – TECNOUS – 
INTERLINK – ALIENTO VISION 

– VIDEOSWITCH – KOC – CARBI 
SISTEMAS – LATPOWER – SYNCOM 

– WIRETECH – LATINO TCA – 
INDUSTRIAS KC – BCD – COMUNITEL 

– NEOTRONIX – FOX NETWORKS 
GROUP.

Como ya es habitual, los visitantes 
podrán disfrutar de demostraciones en 
vivo de las tecnologías de vanguardia, 
así como tener acceso a adelantos 
de contenidos y la posibilidad de 
realizar alianzas comerciales con los 
diferentes actores de la industria de las 
telecomunicaciones.

CAPACITACIONES
 
Siguiendo la línea de lo implementado 
en las ediciones anteriores, los asistentes 
tendrán la oportunidad de asistir a 4 
tipos de capacitaciones:

•	 TALK SHOW, donde los expertos 
profundizan sobre algún tema 

en particular compartiendo sus 
experiencias y percepciones sobre 
el mismo, de manera ágil y descon-
tracturada.

•	 MEET THE SPEAKER, que consiste 
en un breve encuentro con el di-
sertante, cara a cara, para aclarar 
dudas y profundizar aún más en los 
temas de su interés.

•	 TALLER, que consta de una capa-
citación práctica de 6- 8 horas de 
duración, dictada por experimenta-
dos profesionales del medio.

•	 WORKSHOP, tal vez la mejor opor-
tunidad para conocer en detalle los 
adelantos técnicos o de contenidos, 
que las empresas participantes tie-
nen para brindarle.

También se está preparando la nueva edición 
del Atlas o Mapa de los IXPs de la Cámara con 
toda la información acerca de la forma en que se 
interconecta el sistema en todo el país.

Todas las novedades en 
www.encuentrosregionales.com
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OPINION

Sabemos que el número de accesos 
a internet aumenta, aunque 
debemos reconocer que muchas 

veces la calidad y la velocidad del servicio 
deben mejorar; en Argentina estamos -en 
promedio- debajo de la media mundial y 
de países vecinos como Uruguay, Chile y 
Brasil. 

Debemos esforzarnos para que las 
desigualdades no se multipliquen, 
para que los más pobres o los que han 
pasado escasamente por los ámbitos de 
educación formal también puedan estar 
conectados a servicios y que estos sean 
de razonable calidad. 

Las diferencias en los accesos y en la 
calidad de los mismos para conectarse a 
internet pueden convertirse en diferencias 
socio-económicas. Las posibilidades de 
desarrollarse para quienes tienen conexiones 
a internet lentas o limitadas se achican; hoy 
es cada vez más difícil estudiar o trabajar 
sin acceder a internet. La accesibilidad a 
la red es relevante a la hora de realizar los 
más diversos trabajos, pagar impuestos, 
relacionarse con la banca, de comprar y/o 
vender productos y servicios. 

Ubicua, omnipresente, inclusiva y en todos lados

INTERNET NO ES 
TODO, PERO…

El universo online se expande día a día y la conectividad resulta crucial, 
así como también su aprovechamiento. 

No podemos pensar dispositivos, casas 
o ciudades “inteligentes” si no tenemos  
una internet ubicua, omnipresente,  
disponible en nuestros hogares, en los 
espacios públicos y particularmente en 
las calles. Impensables los vehículos 
autónomos que ya circulan (me consta 
desde hace un par de décadas) sin una 
adecuada accesibilidad a “La Red”. 

Cierto es que el acceso a internet no es 
-aún- un servicio esencial, no dependemos 
de la internet como del agua sin la cual es 
impensable la vida misma. 

Tampoco tiene la importancia de los 
servicios de salud, aunque recientemente 
me hicieron entender lo relevante que 
es la internet para los profesionales 
de la medicina en un pequeño pueblo 
alejado de las grandes urbes cuando 
varios profesionales me comentaban 
que pasaban muchas horas estudiando 
y trabajando con colegas a distancia y 
que sin adecuados accesos a internet no 
estaban dispuestos a vivir en el pueblo. 
Empezamos a notar que a veces hasta la 
vida puede afectarse por la carencia de 
estos accesos.

Debemos esforzarnos para que existan 
accesos a internet que eviten profundizar 
desigualdades, que tengamos menos 
excluidos digitales y menos vecinos 
en situaciones de riesgo evitables, al 
menos en parte. Tenemos que tender 
puentes y construir caminos virtuales que 
les faciliten las cosas a quienes más lo 
necesitan, no hacerlo podría profundizar 
desigualdades.

Se estima que cada dólar destinado 
a infraestructura de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones (TIC) 
tiene un rendimiento de inversión de 
tres, también que sólo la accesibilidad a 
internet incrementa significativamente el 
empleo y la calidad del mismo.

En este marco, desde la conciencia de la 
creciente importancia de la accesibilidad a 
internet es que me alegra profundamente 
ver que se suman instalaciones de 
WiFi libre en un creciente número de 
cooperativas, de pueblos y más aún 
cuando se sirven paseos, plazas, parques 
y hasta hospitales o terminales de micros. 

Personalmente agradezco y disfruto 
mucho estas cosas que alimentan mis 
esperanzas de una sociedad cada día 
más inclusiva y participativa, con menos 
vecinos en situaciones de riesgo o 
marginalidad.

Redoblemos nuestro trabajo para evitar 
que se profundicen las desigualdades, 
para que nuestra sociedad no este 
dividida entre los que están online y los 
que no pueden conectarse. 

 Ing. Luis Constanzo
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Asamblea y reflexiones sobre el 2017

RATIFICACION Y RENOVACION 
DE OBJETIVOS
El Ing. Ariel Graizer fue reelegido como presidente de CABASE para continuar con la línea de 
crecimiento que proponen los dirigentes de la Cámara Argentina de Internet.

A sala llena, la Cámara 
Argentina de Internet 
realizó la Asamblea 

anual ordinaria de la que par-
ticiparon delegados de 82 
empresas asociadas y que 
concluyó con la renovación de 
cargos. Al finalizar, se realizó el 
tradicional brindis de fin de año 
y Graizer aprovechó para hacer 
un balance del año 2017.
El titular de CABASE expreso 

ante una nutrida concurrencia 
de socios e invitados especiales, 
entre los que se encontraba 
la máxima autoridad del 
sector el Secretario de 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Héctor 
Huici, con números el alcance 
de la organización que el 
pasado año incorporó 100 
socios, lo cual representa un 
promedio de ocho miembros 

nuevos por mes, y eso “nos 
llena de orgullo ya que pocas 
instituciones sin fines de lucro 
alcanzan este crecimiento”. 
Graizer asegura que “uno 
de los valores que atrae a 
las empresas es el desarrollo 
de Internet de las Cosas que 
se aplica a otras industrias y 
proyectos” 
Cabe mencionar que CABASE 
se actualiza y participa en 
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los congresos o encuentros que 
se desarrollan en todo el mundo 
vinculados a Internet, especialmente 
a IoT y como resultado del inter-
cambio de experiencias “estamos 
construyendo el primer Banco de 
Prueba de IoT en la Argentina y 
América Latina”.
El fortalecimiento de CABASE se 
refleja en acciones y así lo explica 
su presidente: “Hoy tenemos 27 
puntos de interconexión IXPs 
funcionando en todo el país 
lo que nos posiciona entre las 
cinco organizaciones de mayor 
interconexión a nivel mundial. 
Y -añadió- con el valor agregado 
que nos caracteriza que es llegar 
a zonas distantes y con menos 
infraestructura; por eso, cuando 
logramos instalar el servicio, la 
satisfacción es doble: brindamos 
la prestación y con eso mejoramos 
la calidad de vida de las personas 
que habitan en esos lugares”. Esta 

experiencia nos anima a que en 
2018 tengamos como objetivo a 
que se sumen “seis IXPs a la red 
vigente con el objetivo de mejorar 
la conectividad en nuestro país”. 
Con motivo de la ampliación de 
la red, CABASE creó comisiones 
para el seguir en detalle áreas 
específicas como ISP, Carriers, Naps, 
Contenidos, Telefonía IP, Internet 
móvil, y legal en lo que respecta 
a la ley de responsabilidad de los 
operadores.
Para concluir, el titular de la Cámara 
agradeció “al equipo profesional y a 
todos los colaboradores con los que 
conformamos una comunidad en 
la que podemos construir Internet 
y telecomunicaciones de calidad, 
en un marco competitivo, con 
igualdad de oportunidades y reglas 
claras”. CABASE ha representado 
a la Argentina a nivel internacional 
siempre sobre estos valores, lo cual 
nos gratifica y nos enorgullece.

Imágenes de la Asamblea de la Cámara que presidieron el ing. Ariel Graizer y el CPN Hernán Seoane.

BRINDIS Y FELIZ 2018
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En un elegante hotel de San Telmo, asociados e 
invitados brindaron por el 2018, orgullosos con el 

crecimiento de la Cámara en el año que pasó.

BRINDIS Y FELIZ 2018
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¿EL FIN DE LA NEUTRALIDAD EN LA RED?

En Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 
determinó que Internet no es un servicio público de igual y libre 
acceso. Ahora los proveedores podrán establecer 
velocidades diferentes e implementar 
restricciones a sitios y contenidos.
Ariel Graizer, titular de CABASE 
analiza la situación y explica el 
criterio que aplica Argentina.
Ley que inhibe a los dueños 
de las redes impide contenido 
por origen destino o tipo de 
contenido al igual que una carta en 
el correo que envía a destinatarios 
sin importar que dice adentro
“En nuestro país -dice Graizer- 
la Ley Argentina Digital, cuya 
última modificación fue en 2015, 
menciona de forma implícita que 
la neutralidad de la red es una 
obligación”. Y añade  “La Internet 
significa Interconexión de redes, 
nadie es dueño de Internet, se 
hace de forma colaborativa. 
Lo que sucede es que hay 
grandes operadores mundiales 
que nos conectan a todos con todos 

mediante fibra óptica submarina o enlaces satelitales”. 
Graizer asegura que el cambio de postura  de EE.UU se 

debe a que estas empresas son norteamericanas y 
resguardan sus intereses pero “eso no significa 

que nosotros nos veamos perjudicados 
porque si queremos escuchar una radio 

de Estados Unidos, en nuestro país, 
podemos hacerlo”.

Ariel Graizer asegura que este 
tipo de medidas “pone en juego 
la libertad de expresión y la 
posibilidad de elegir, algo que 

sucede en otras partes del mundo 
que prohíben sitios o el Estado tiene 
la potestad de bloquear contenidos”. 
Además aseguró que  es fundamental 
“garantizar la neutralidad para que 
cada operador pueda manejar su red, 

incluyendo inversiones que garanticen 
una mejor calidad, transmitir mayor 

cantidad de datos a menor costo y que 
no filtren el acceso por su contenido”.
A modo de reflexión final, Graizer 
considera necesario construir un marco 
regulatorio acorde a la industria que 

avanza y al mismo tiempo se diversifica. 
 





24 NUESTRA REVISTA 

Una Cooperativa de Oro

50 AÑOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

El gran evento se realizó el 2 de 
diciembre en el Polideportivo de la 
ciudad, lugar creado y gestionado 

por la Cooperativa al que asistieron más 
de 3 mil personas sumadas a las 30 mil 
conexiones que lo siguieron en directo vía 
streaming a través del canal NTV, una señal 
de contenidos audiovisuales diseñada por 
la Cooperativa de Tortuguitas.
Entre el público se encontraban 
representantes del sector cooperativo y 
mutual que junto a los miles de asociados 
disfrutaron de una noche inolvidable 
que contó con la presencia de Miguel 
Ángel Cherutti, encargado de abrir el 
show con una actuación que recibió la 
ovación de todos los presentes. El artista, 
en diálogo con Nuestra Revista, aseguró 

La Cooperativa de Tortuguitas celebró su medio siglo de historia 
junto a miembros del sector, abonados y destacados artistas.

LO NUESTRO
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Una Cooperativa de Oro

50 AÑOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

que quedó “impactado y emocionado 
con la organización por los festejos.  Me 
voy muy agradecido con la organización 
y el público. No hay que perder el arraigo 
con nuestra comunidad”.  La visita a 
Tortuguitas le recordó otros pasos por la 
ciudad cuando aún no era reconocido de 
forma masiva y se presentaba en bares y 
clubes pequeños, por eso, dice, se siente 
a gusto con “la gente del barrio, del 
pueblo que nos hizo crecer y llegar a ser 
populares”.
Luego del show del imitador, el actual 
presidente de la cooperativa, el Arq. 
Miguel Ángel de Céspedes tomó 
el micrófono para  agradecer a los 
presentes y a quienes participaron de 
la organización: “Queríamos que los 

asociados y vecinos de Tortuguitas 
fueran hoy los protagonistas” y agregó 
que “hemos generado una empresa 
cooperativa para dar servicios de 
telecomunicaciones, que se formó gracias 
a un grupo de pioneros que soñaron 
esto en 1967. A ellos les dedicamos 
este festejo”. En su emotivo y genuino 
discurso, recordó a su padre, que formó 
parte del Consejo de Administración, 
también mencionó a Alfredo Ramiro, 
Ismael Osa, Jorge Quiroga y Juan 
Setti, quienes apoyaron su llegada a 
la presidencia y confiaron en el equipo 
de trabajo para que ”esta cooperativa 
sea lo que es hoy”. También destacó 
la labor del vicepresidente, Horacio 
Perfumo quien se encuentra al frente 

del área de Cultura de la Cooperativa. 
De Céspedes dio paso al Dr. Antonio 
Roncoroni, presidente de Fecosur, 
que resaltó el trabajo de “cuatro 
generaciones, que a través de esta 
institución llegan a los hogares de cada 
uno de ustedes. Una cooperativa se 
hace con dos cualidades fundamentales: 
el esfuerzo de los trabajadores y la 
confianza de todos ustedes, los socios 
y abonados”. Al terminar, entre todos 
cantaron el feliz cumpleaños.
 Para cerrar el festejo, la cantante Valeria 
Lynch brilló con un repertorio de grandes 
éxitos que interpretó acompañada 
por Los Latinos, mientras debajo del 
escenario el público cantaba y aplaudía 
pidiendo que la fiesta no termine. 

La Cooperativa de Tortuguitas celebró su medio siglo de historia 
junto a miembros del sector, abonados y destacados artistas.

LO NUESTRO



26 NUESTRA REVISTA 

Tortuguitas es una 

ciudad ubicada 

al noroeste del 

partido de Malvinas 

Argentinas 

provincia de Buenos 

Aires. Fundada el 

9 de junio de 1947, 

en la actualidad 

cuenta con 40 mil 

habitantes y se 

posiciona como la 

cuarta localidad 

más poblada del 

partido.   

OPINIONES 
DESTACADAS 

Horacio Martínez, CEO de Grupo Dat-
co estuvo entre los invitados y desta-
có que “lo más lindo que tiene la vida 
son los festejos, el encuentro entre 
amigos y el tiempo de disfrute, por 
eso estoy compartiendo este momen-
to tan especial. Agregó que  “el show 
muestra lo que son ellos como organi-
zación: todo salió bien no había erro-
res, todo a tiempo, todo perfecto”.
Omar Malondra, presidente de la 
CEyS de 9 de Julio resaltó el profesio-
nalismo con el que opera la Coope-
rativa de Tortuguitas y el crecimiento 
sostenido.
El Lic. Roberto Iglesias, presidente de 
Aldea Global, se hizo presente en los 
festejos por el aniversario de la Coo-
perativa con la que colaboró para el 
desarrollo de varios de sus servicios. 
Recuerda que la cooperativa contaba 

LO NUESTRO

con 3.500 abonados y un pequeño 
edificio, en la actualidad “el creci-
miento es notable y coincide con el 
avance del movimiento cooperativo”. 
Iglesias reflexiona acerca de la impor-
tancia que tiene el sector debido a 
que “el cooperativismo junto con el 
mutualismo representan el 10% del 
PBI de nuestro país, es decir, que el 
movimiento de la economía social 
genera 50 mil millones de dólares 
al año”. Es por eso que “debemos 
aprovechar las nuevas tecnologías 
que permiten interrelaciones antes 
impensadas y la capacidad que tiene 
el cooperativismo de fidelizar clien-
tes. Netflix o HBO y otras plataformas 
condensan la audiencia y esa audien-
cia está en las redes, un servicio que 
prestan estas cooperativas y que hay 
que aprovechar”
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LOS HECHOS DEFINEN 
LA HISTORIA

Desde 1967 la Cooperativa de Tor-
tuguitas comenzó a funcionar mo-
tivada por los principios básicos del 
sector solidario y por brindar un 
servicio elemental como lo es la co-
municación. Al mismo tiempo que la 
localidad crecía, las prestaciones de 
la telefónica se adaptaban para cu-
brir las necesidades propias de una 
población cada vez más compleja.
De esto son testigos socios y usuarios 
que formaron parte de los festejos y 
que resaltaron el lugar que ocupa la 
cooperativa en ámbitos culturales, 
deportivos y sociales, siempre con la 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Ya hemos referenciado en alguna oportunidad que donde se concentra la 
energía esta se manifiesta.
¡Y caramba que se manifestó en los festejos de los 50 años de la Cooperativa 
de Tortuguitas!  
Se notó esa noche espectacular que todo estaba bien, y que cuando desde 
arriba se irradia con el buen ejemplo, todo es más fácil. 
Un Consejo de Administración presidido por el Arq. Miguel Angel de Céspedes; 
un gran equipo de profesionales y trabajadores que coordina el gerente ge-
neral CPN Gustavo Pietragallo; muchos, pero muchos detalles como tiene un 
evento, se los puso al hombro el secretario de presidencia y gerencia, Lic. 
Gonzalo Pérez y fue brillante todo: desde la multitud de 3 o 4 mil personas 
perfectamente sentadas, “refrigeradas” en un día de mucho calor y atendidas; 
un par de números artísticos impactantes y de un nivel elevadísimo traídos por 
el amigo Ariel Perrotti, que de esto lo sabe casi todo…
Lo ponemos en nombres propios y seguro faltan muchísimos, pero esto tras-
cendió a una persona, fue de la comunidad tortuguense que está correcta-
mente representada en su entidad solidaria que le permite organizar algo 
como lo que hizo en un Polideportivo propio que es ejemplo.
Por eso los escuetos discursos: el presidente de FECOSUR, Antonio Roncoroni, 
más orgulloso que nunca por una de sus Cooperativas asociadas, dijo algunas 
pocas y justas palabras que terminaron con un Felíz Cumpleaños!   

! Luis Carbonell  

intención de fortalecer los lazos co-
munitarios. 
Luego de 50 años al frente de la 
prestación de telecomunicaciones, la 
Cooperativa cuenta con 25 mil usua-
rios en telefonía fija en Tortuguitas 
José C. Paz y San Miguel. En lo que 
refiere a Internet, Yabirú provee el 
servicio que cuenta con hasta 50 MB 
y al que se le puede adicionar Ya-
birú TV que completa el triple play 
con una amplia gama de canales y 
paquetes. 
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La red está disponible en los siguientes espacios:

• Paseo Padre Jesús Mendía  (San Martin y Vte. López),

• Plaza Coronel Olavarria  (San Martín y Rivadavia),

• Parque Mitre (Alte. Brown y Merlo),

• Parque Helios Eseverri (Alte. Brown y Avda. Trabajadores),

• Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”  (Vte. López y Avda. Sarmiento)

• Zona Plaza Italia (Avda. Ituzaingó y Balcarce)

El partido ubicado en el interior de la provincia de Buenos 
Aires, también resultó beneficiado con la instalación de redes 
de WiFi gratuito en espacios públicos.

El beneficio es para una población de 100 mil habitantes 

WIFI LIBRE EN OLAVARRIA 

ñaló la importancia de tener conectividad 
gratuita para los vecinos que circulan por la 
ciudad por lo que agradeció a Fecosur “que 
con sus gestiones nos permiten tener esta 
inauguración, a Infracom por la asociación 
que tenemos desde hace años y que resul-
tó vital para la prestación de los servicios 
al igual que el apoyo del Municipio que ha 
intervenido en esta gestión y nos permite 
disponer del espacio público” 
En sintonía con Aramburu, Pablo Bressano, 
consideró “un orgullo formar parte de este 
emprendimiento que lleva quince años en 
la ciudad. En este ejercicio de brindar pres-
taciones gratuitas, en este caso, gracias al 

En el marco del convenio INAES- 
FECOSUR quedaron instaladas seis 
antenas de WiFi libre en lugares es-

tratégicos seleccionados por Infracom-Coo-
pelectric y la Municipalidad de la localidad 
bonaerense.
El acto de inauguración se realizó en el 
Paseo Padre Jesús Mendía y contó con la 
presencia del presidente del Consejo de 
Administración de Coopelectric, Ignacio 
Aramburu, el titular de FECOSUR, Dr. An-
tonio Roncoroni, el CEO de Infracom, CPN 
Pablo Bressano y el secretario de Desarrollo 
Económico municipal, Julio Valetutto.
El primer orador fue Aramburu quien se-

acuerdo INAES-FECOSUR en base a las re-
des que hemos logrado”, destacó.
Por su parte, Antonio Roncoroni expre-
só: “En una Argentina en la que se habla 
todo el día de la grieta, estos proyectos 
en los que se juntan gobiernos municipa-
les, provinciales, nacionales, cooperativas y 
PyMEs, demuestra que hay una forma mu-
cho mejor de hacer las cosas”.
Finalmente en representación del Intenden-
te, el secretario de Desarrollo Económico 
municipal, Julio Valetutto señaló: “El Muni-
cipio tiene la firme decisión de avanzar en 
estos temas como la conectividad y achicar 
la brecha digital. Por eso se creó la Subse-

cretaría de Modernización 
y estamos trabajando en 
varios aspectos.  Vamos 
a apoyar siempre proyec-
tos que con la conecti-
vidad y modernizar los 
sistemas municipales y 
avanzar sobre los servi-
cios públicos”

LO NUESTRO

Dirigentes cooperativos y municipales 
presentes en el acto en Olavarría
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Más y mejores servicios presentó COTEL

WI FI LIBRE Y ALGO MAS
La Cooperativa de Villa Gesell aumentó los beneficios para 
usuarios y visitantes de una ciudad pujante. 

licitó a COTEL por “la incorporación de 
servicios que redundaran en beneficio 
de habitantes y visitantes de la Ciudad” 
y la del CPN Pablo Bressano, presidente 
de la Confederación General Económica  
Metropolitana –CGE-, también envió una 
misiva y expresó que “este paso es el más 
importante para fortalecer la conexión en 
una comunidad”
Como cierre del acto el cura párroco de 
Villa Gesell bendijo la ceremonia y a los 
presentes, más tarde y a modo de agra-
decimiento, se entregaron cuchillos arte-
sanales confeccionados por el gesellino 
Carlos Egler. 

LOS DISCURSOS
Los integrantes de la mesa que presidió 
el acto, fueron a su turno haciendo uso 
de la palabra. A continuación un resumen 
de ello.

DEL TELÉFONO A LA INTERNET

El Dr. Mario Noejovich síndico de 
FECOSUR y presidente de COPETEL -Mar 
del Plata- que se desempeña hace 30 años 
prestando servicio de telecomunicaciones, 
recordó que el avance de la tecnología 
superó las expectativas de una población 
en constante crecimiento. “Cuando co-

menzamos a operar, obtener una línea 
telefónica en el hogar representaba un 
sacrificio para los abonados y cuando lo-
graban tener una conversación telefónica 
era un triunfo”. En relación al trabajo coo-
perativo dijo: “Supimos adaptarnos para 
prestar estos servicios que nos mantuvo 
vigentes”. En relación a los nuevos puntos 
de WiFi libres, destacó la importancia del 
“INAES que facilitó recursos económicos 
para estos proyectos y de FECOSUR que 
aportó el diseño del proyecto y abrió las 
puertas a las localidades que nuclea”.

“MEJORAR LOS SERVICIOS RE-

DUCE LA BRECHA”

El Ing. Ariel Graizer, presidente de CA-
BASE, calificó al evento “de gran relevan-
cia para el pueblo de Villa Gesell” porque 
ampliar los sistemas de comunicación 
“cambia de manera sustancial la calidad 
de los servicios y la percepción que tienen 
los miembros de la cooperativa y la co-
munidad, en relación al uso de las nuevas 
tecnologías”. Graizer, explicó que las nue-
vas plataformas son recursos para “acer-
car contenidos de calidad a quienes, por 
distintas cuestiones, no tienen la posibili-
dad de acceder de forma fácil y dinámica” 
algo que resulta “estratégico para me-

El acto inaugural  se realizó en el SUM 
del Club Deportivo Español y contó 
con la presencia del Intendente de 

la localidad balnearia, el Sr. Gustavo Ba-
rrera, el Dr. Antonio Roncoroni quien 
ofició de anfitrión por ser el presidente 
del Consejo de Administración de la Coo-
perativa Telefónica y ocupar el mismo car-
go en FECOSUR. De la apertura  también 
participaron el ing. Ariel Graizer, Presi-
dente de la Cámara Argentina de Inter-
net -CABASE-y el ing. Horacio Martínez, 
CEO del Grupo Datco.
Luego de dar la bienvenida, el locutor a 
cargo, mencionó los servicios que COTEL 
inauguraba a partir de ese momento: 
-WiFi Libre:  gracias al convenio celebra-
do entre INAES y FECOSUR, se crearon 
puntos de acceso a Internet libres y gra-
tuitos en lugares específicos y de gran 
concurrencia como la Av. Buenos Aires 
y Playa, el Club Deportivo Español, la 
Municipalidad de Villa Gesell, COTEL, el 
Hospital Arturo Illia, plazas céntricas y la 
Terminal.
-OIP: esto habilita la posibilidad de acce-
der a una numeración fija desde múltiples 
dispositivos y en cualquier parte del mun-
do, siempre que exista una conexión a 
Internet.
-Nuevo portal de contenidos multime-
dia: el ingreso es exclusivo a través de la 
página de COTEL con sólo un usuario y 
contraseña. La plataforma posee 60 cana-
les para toda la familia, señales locales de 
radios y televisión, entre otros contenidos.
-Internet de las Cosas: la interconexión 
digital entre objetos cotidianos con el uso 
de Internet se encuentra en pleno desa-
rrollo para poder aplicarlo al encendido 
automático de electrodomésticos, senso-
res para el jardín o un garaje inteligente.
Al finalizar la presentación, se leyeron 
distintas salutaciones, entre otras la del 
Ing. Juan Carlos Astete, presidente de 
COTESMA –San Martín de los Andes- y 
secretario de la Federación, en la que fe-

Mario Noejovich Luis Constanzo y Ariel Graizer
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jorar la calidad de vida de los habitan-
tes y reducir la brecha entre los que 
pueden y los no pueden contar con es-
tas herramientas”. La participación de 
CABASE fue clave en cuanto al desarrollo 
de la plataforma al igual que  “el com-
promiso de COTEL que con el lideraz-
go de Antonio Roncoroni y el apoyo 
de la comunidad” pudieron concretar 
esta nueva unidad de negocios.  

“LA TECNOLOGÍA SIRVE EN LA MEDI-

DA QUE NOS HACE MÁS FELICES”

El ing. Horacio Martínez, CEO del Grupo 
Datco se refirió a cómo impactan los nue-
vos puntos de WiFi libre, en una ciudad 
donde predomina el turismo. Recordó a 
Marisa, una de sus empleadas que vaca-
ciona en Villa Gesell todos los veranos y 
que planifica el viaje con entusiasmo por-
que es un momento muy esperado y aho-
ra podrá compartir el viaje con amigos 
y familiares desde cualquier punto de la 
ciudad enviando fotos, videos o contan-

do anécdotas, algo que a todo turista le 
encanta hacer. Martínez, terminó el rela-
to con palabras  hacia  los geselinos: “su 
función principal es hacer feliz a mucha 
gente y la tecnología sirve en la medida 
en que nos ayuda a ser más felices en 
especial cuando se viene a pasar el me-
jor momento del año”. El CEO de Datco 
concluyó con una especial felicitación a 
COTEL y a toda la organización que hace 
esto posible. 

“UN EQUIPO A LA ALTURA DE 

LAS CIRCUNSTANCIAS”

El intendente de Gesell, Dr. Gustavo 
Barrera, se mostró emocionado por la 
presentación de los nuevos beneficios y 
porque “COTEL, además de prestar ser-
vicios, cumple un rol social fundamental 
para visitantes y vecinos a los que les per-
mite estar comunicados donde más se ne-
cesita como sucede en el Hospital, en las 
plazas y otros espacios de alta concurren-
cia. Barrera agradeció al “Dr. Roncoroni 

y a todo el equipo que siempre están a 
la altura de las circunstancias cuando el 
municipio requiere de su colaboración”. 
El intendente se refirió a un episodio en 
particular que ocurrió durante el último 
temporal donde todos los empleados de 
la cooperativa salieron a restablecer el 
servicio de manera rápida y eficaz.

“SIGAMOS CONSTRUYENDO JUN-

TOS”

En su discurso, el Dr. Antonio Roncoro-
ni, resumió el espíritu del encuentro en el 
que además de festejar los logros obteni-
dos, se planteó asumir nuevos desafíos. 
Roncoroni agradeció la presencia de to-
dos que, de algún u otro modo, acompa-
ñan los emprendimientos de COTEL y en 
especial, dijo,  “quiero destacar el trabajo 
de Marcelo Collomb que a través del 
INAES financió este proyecto que incluye 
a 39 localidades del interior del país y 
que hoy podría estar cortando cintas en 
todos lados pero elige seguir trabajan-
do en Buenos Aires y manda cartas de 
agradecimiento. Esos son los gestos que 
enaltecen a nuestro país y con los que 
podremos hacer una patria mejor”. 
El presidente de COTEL aseguró que 
“todo es más fácil cuando nos juntamos” 
y alentó a “seguir construyendo juntos”. 
En este sentido, reconoció la labor de 
Datco y RocStar TV, empresas que desa-

Fabio Cordischi y Horacio Martinez

Invitados y asociados, colmaron la platea presentada en el Club Español, 
donde fue anfitrión el presidente de FECOSUR y COTEL.

Blas Del Grosso y Gustavo Barrera
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rrollaron las nuevas plataformas, y la confianza 
del municipio de Villa Gesell que le permitió a la 
cooperativa, instalar las antenas de WiFi. 
Brindar el servicio de televisión con 64 señales, 
representa para COTEL,  500 dólares por mes 
pero en lugar de rentar la prestación, decidie-
ron ofrecerla de forma gratuita para quienes 
tengan contratado Internet por fibra óptica. 
Esto se hace con la convicción de que “las ciu-
dades digitales son ciudades felices”
Para concluir, Roncoroni subrayó que “nada se-
ría posible sin la capacidad y mano de obra de 
los empleados que son un orgullo para nuestra 
comunidad y le hago extensivo el saludo al Con-
sejo de la Administración, a los socios y usua-
rios que logran hacer crecer a COTEL”. 
En su reflexión final dijo: “Internet vino a acor-
tar distancias, no abandonemos ese espíritu” y 
los aplausos inundaron la sala. 

Los ingenieros 
que “piensan que 
piensan y hacen…”

La mesa desde donde se presidió el acto con un visitante: Antonito 
Roncoroni, uno de los responsables de mucho de lo nuevo que se 
implementa tecnológicamente en COTEL

LO NUESTRO
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Mamá Roncoroni Los Graizer, los Roncoroni y los Martínez, junto a Luisito Constanzo.

LO NUESTRO
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L
a Cooperativa Eléctrica y Servicios Mariano Moreno 
(CEyS), ubicada en la ciudad bonaerense de Nueve de 
Julio, presentó sobre el cierre del año tres nuevas presta-
ciones en beneficio de sus asociados.

• Un Centro de Cobranzas
• Un cajero automático proveído por 

Banco Credicoop
• Y seis puntos de WIFI libre y gratuito 

en distintos puntos de la ciudad

El acto inaugural contó con la presencia de funcionarios muni-
cipales como el contador Martín Seijo, autoridades de la CEyS, 
el Lic. Eduardo Fontenla, Director del INAES, Carlos Pannunzio, 
Responsable del Departamento de Entidades de Carácter Social 
del Banco Credicoop, el doctor Antonio Roncoroni y los ingenie-
ros Enrique Alonso y Luis Constanzo, miembros de FECOSUR, 
y Luis Buda, representante de la empresa Datco y Nuestro S.A. 
Omar Malondra, presidente del Consejo de Administración de 
la CEyS, comentó que el lanzamiento de esta nueva unidad de 
cobranzas, “Era un sueño de muchos años poder contar con un 
lugar donde la gente esté cómoda y pueda ser bien atendida 
personalmente para el pago de sus obligaciones”. Y añadió que 
“El Banco Credicoop es un aliado estratégico de la Cooperativa 
en cada uno de los emprendimientos que realiza; por eso, ten-
drá aquí también una oficina de atención al público”. 
En sintonía a lo expresado por el dirigente cooperativo, Seijo, 
se refirió sobre el particular señalando que “La Cooperativa res-
ponde a una necesitad latente en la comunidad de 9 de Julio, 
luego del cierre de algunas bocas recaudadoras. Este centro de 
cobros está estratégicamente ubicado, porque permite darle 
soporte a un sector de ciudad al que le será más cómodo acer-
carse hasta el lugar”.

LO NUESTRO

“UN SUEÑO HECHO REALIDAD”
CEyS inauguró un Centro de Cobranzas, un cajero automático y seis puntos de WiFi libre y gratuito

9 de Julio cerró el año con nuevas prestaciones

Por su parte, Carlos Pannunzio felicitó a la administración 
de la Cooperativa Mariano Moreno que llevó a concretar 
este proyecto y dijo que el Banco Credicoop “Quiso par-
ticipar de este esfuerzo que será muy beneficioso no sola-
mente para la ciudad de Nueve de Julio, sino también para las 
comunidades del partido”. 
Luego de escuchar los discursos de cada orador, el cura párro-
co de la Catedral, Guillermo Gómez bendijo a la agencia para 
dar paso al corte de cintas con el que quedaron inauguradas las 
flamantes instalaciones.

CENTRO DE COBRANZAS

Permite pagar no sólo los servicios que presta la Cooperativa 
(luz, gas, telefonía) y de empresas tales como ABSA, televi-
sión, telefonía fija y celular (se puede pagar con el número, 
sin factura), como así también prepagas de salud, colegios 
privados de otras ciudades, impuestos nacionales (AFIP), pro-
vinciales (ARBA: inmobiliario, patentes, etc.) y municipales 
(recolección de residuos, red vial, etc). El centro de cobranzas 
está adherido a los sistemas Bapro Pagos y Pagocoop. La 
atención es de lunes a viernes en el horario corrido de 7 a 15 
horas, con un puesto de atención y cuatro cajas. 

CAJERO AUTOMATICO

Se trata del primer cajero instalado fuera de la zona céntrica 
de la Ciudad.
Además, en CEyS Pagos se reciben pagos de las tarjetas Cabal 
y Cabal Fraterna del Banco Credicoop, y se habilitó una oficina 
comercial en la que se reciben consultas y pueden tramitarse 
servicios bancarios.

Omar Malondra y 
dos imágenes del 
acto en 9 de Julio
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Eduardo Fontenla, Director del INAES, 
remarcó que estas obras “Son una ratifi-
cación de que el accionar de la economía 
social ayuda a mejorar la calidad ciudada-
na y es un motor importante de desarrollo 
para la Argentina. Desde el INAES venimos 
a acompañar a la CEyS que hoy presen-
ta nuevos servicios y despliega sus redes 
troncales de banda ancha posibilitando la 
eliminación de la brecha digital y promo-
viendo el desarrollo en igualdad”. Y aña-
dió que “Es importante que los servicios 
sean pensados y ejecutados por ustedes y 
no por otros. Por ello el INAES realiza apor-
tes como el subsidio de tasa a los créditos 
que solicitan las cooperativas, para facilitar 
la inclusión digital y posibilitar condiciones 
equitativas para todos como en las gran-
des ciudades.”

PUNTOS DE WIFI LIBRES

Y GRATUITOS
Este proyecto forma parte del convenio INAES – FECOSUR, y cuen-
ta con el respaldo de los municipios de las distintas localidades 
donde se encuentran las redes. En 9 de Julio, la municipalidad y la 
CEyS definieron los diez puntos de WiFi con acceso libre y gratuito 
que, como en otros casos, se designan de acuerdo a la concurren-
cia verificada en espacios públicos como plazas, parques, paseos, 
etc. Los lugares elegidos fueron los siguientes: 

•	 Las Plazas Belgrano, España e Italia
•	 Parque General San Martín
•	 Playón Municipal 
•	 Paseo del Vía Crucis.

 

La Cooperativa Mariano Moreno y el Banco Credicoop 
inaugurando otras obras en el acto también de inicio del Wi 

Fi libre y el tradicional corte de cintas.
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Otra localidad bonaerense con Wi Fi cooperativo, libre, abierto y gratuito

UN SALTO 
DE CALIDAD

EN PRIMERA PERSONA
“Cómo no voy a comenzar por agradecer a las autoridades del INAES 
y FECOSUR la posibilidad que nos han dado a todos los habitantes 
de Salto por la oportunidad que nos han dado con este servicio. El 
Wi Fi permitirá o coadyuvará a que los chicos dejen de deambular 
por las calles, estarán en la plaza conectados, capacitándose, 
entreteniéndose, contemplando e integrándose al mundo.
“Algunos amigos que conocemos de antes o algunos que se 
acercaron ahora convirtiéndose en compañeros de ruta que nos 
permiten avanzar con nuestros sueños como  Roncoroni, Alonso 
o Malondra, nos facilitaron junto a la Municipalidad local, nuestros 
consejeros y vecinos realizar este gran emprendimiento para la 
comunidad.
“Cuando el recordado presidente de la Cooperativa, profesor 
Osvaldo Gonzalez me invitó a acercarme a la entidad y lo hice como 
representante municipal en el 2003, no pensé que tuviera tantas 
satisfacciones…Tres períodos como consejero, desde el 2015 como 
presidente, acá en CES; antes colaborando en mi pueblito de este 
partido, Inés Indart, de tan sólo 1.200 habitantes, con la cooperativa 
local y también con la Federación de Cooperativas de Electricidad 
CRECES. En fín, muchos años dedicados y consagrados a la vida en 
un mundo como el cooperativo, que da gusto transitar.

Inauguración Puntos de 
Wi-Fi en Salto

El día jueves 30 de noviembre a las 11 hs, 
se llevó a cabo el acto de inauguración 
de seis puntos de WiFi de acceso libre, al 

servicio de Internet en la Ciudad.
El programa, realizado mediante un conve-
nio firmado entre el INAES Y FECOSUR, Fe-
deración a la cual pertenece la Cooperativa 
Eléctrica por su servicio de Telefonía celular 
NUESTRO, y en un esfuerzo conjunto entre 
esta entidad y el Municipio, se logró que el 
INAES financie la compra de los bienes nece-
sarios, mientras que las cooperativas tendrán 
a su cargo los trabajos de instalación y man-
tenimiento de la tecnología en sus ciudades, 
teniendo el proyecto total, un alcance de 37 
localidades y un monto de total de inversión 
de 7 millones de pesos.
El acto tuvo lugar en la Plaza Bomberos Volun-
tarios, ubicada frente a la Cooperativa y fué 
encabezado por  el presidente del Consejo de 
Administración de CES, Norberto Oscar Totta, 
el titular de la Federación de Cooperativas del 
Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), 
Dr. Antonio Roncoroni y el Intendente Muni-
cipal, Ricardo Alessandro.
Los seis puntos funcionarán en los siguientes 
lugares, Plaza San Martin, Parque La diago-
nal, Plaza Bomberos Voluntarios, Plaza de La 
madre, Plaza Pte. Néstor Kirchner y Plaza Ma-
nuel Pacheco, donde la Cooperativa cuenta 
con acceso de red de Fibra Óptica.
La red a la que podrán acceder los vecinos se 
denomina “INAESPublico”.
El Municipio tiene la firme decisión de avan-
zar en estos temas como la conectividad y 
achicar la brecha digital.

Dirigentes locales y visitantes en el acto en Salto

Intendente Ricardo Alesssandro

Presidente Norberto Trotta
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LA COMUNICACIÓN FAVORECIDA

Con distintas acciones, como la prestación de servicios 
gratuitos en espacios públicos y lugares de interés 
(Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias, Jardines, 

Sociedades de Fomento, Comisarias, Asilo de Ancianos, 
Clubes, Plazas, entre otros.) Grupo Junín logro un posicio-
namiento diferencial como empresa al servicio de la comu-
nidad. Su política de comunicación, basada en la vinculación 
directa con el sentimiento de pertenencia con la ciudad, la 
ubica como una de la más reconocida y de mayor valoración 
por parte de los usuarios. Los directivos de esta importante 
operadora regional confiaron en COMUNITEL S.A. Para el 
desarrollo del proyecto y la construcción de una obra llave 
en mano de fibra al hogar FTTH
En estos momentos la empresa que dirige Gabriel Cozzittor-
to está construyendo la primer etapa de la red urbana, para 
ofrecer servicio a 1.500 usuarios residenciales, comerciales y 
profesionales. Esta zona incluye alrededor de 65 manzanas, 
prontamente se continuará con la etapa II, de similares ca-
racterísticas.    

UNA EMPRESA 
SOCIAL EN 

UNA CIUDAD 
SENSIBLE 

Nos mudamos! 
A partir de ahora encontranos en Av. Madero 2250, Del Viso.
Seguinos en facebook para enterarte de todas las novedades de Comunitel
Te esperamos!
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