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SuperPromo – Tenés un Pack de canales Premium
gratis si contratás Yabirú TV.

Más cultura – Teatro para adultos y cine para
chicos, gratis.

Una nueva web – Con novedades, más información
y un diseño renovado.

Fibra óptica para
el Barrio Fonavi
Finalizaron las obras para mejorar la conectividad. Ahora podrán contratar
Yabirú TV y acceder a una mejor calidad de banda ancha.
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Promociones

Viví la emoción. No te pierdas
ningún partido de la SuperLiga.

Más promos
gratis para vos
Mirá Fútbol
todo el día
Este año el campeonato cambió
de nombre a Superliga, pero los
nervios y la emoción de los hinchas
son los mismos de siempre ¿Ganará Boca o River, Independiente o
San Lorenzo alcanzará el título?
Contratá el Pack Fútbol de Yabirú
TV y mirá todos los partidos del
fútbol nacional con la mejor
calidad de imagen. Se trata de
dos señales de alta definición, Fox
Sports Premium HD y TNT Sports
DH. El costo es $ 300 finales y
si necesitás asesoramiento para
adquirirlo, podés comunicarte al
(02320) 49 1111 / 49 1068.
El único requisito para contratar
Yabirú TV es contar con Yabirú
Internet y estar dentro del área
geográfica de cobertura con fibra
óptica de la Cooperativa.

Si contratás Yabirú TV hasta el 30 de junio, elegís
el pack de canales especiales que más te guste.

Y

abirú TV es el servicio de televisión de la Cooperativa, y por
eso se están realizando diversas
actividades promocionales, donde el
principal beneficiado es el abonado. A la
promoción vigente por la cual quienes
contraten el servicio HD lo reciben gratis durante tres meses; se le suma ahora
la opción de elegir un pack especial de
canales y disfrutarlos de manera gratuita
hasta el 30 de junio. La promoción es
para quienes aún no tengan Yabirú TV y
deseen probarlo.
Los packs de canales especiales disponibles son el Pack Fox, el Pack HBO y
el Pack Adultos. Fox ofrece en su pack
las señales FOX Action, FOX Classics,
FOX Family, FOX Movies y FOX 1
(todos en su versión SD y HD) y FOX
Comedy en HD. El pack HBO incluye
HBO HD, HBO 2, HBO Family,

HBO Signature, HBO PLUS, MAX
HD y MAX Prime. El Pack Adultos,
por su parte, comprende las señales
Venus, Sextreme y Playboy.
Los precios que ofrece la Cooperativa
siguen siendo los más convenientes del
mercado. Además, se puede elegir la
velocidad de conexión, y eso impacta
en el precio final del paquete. Los tríos
de servicios son los siguientes:
Telefonía + Internet 10 MB
+ Yabirú TV - $ 1.125,Telefonía + Internet 20 MB
+ Yabirú TV - $ 1.265,Telefonía + Internet 50 MB
+ Yabirú TV - $ 1.845,-

Los precios son finales. Te esperamos en
nuestros centros de atención para que
conozcas la experiencia de Yabirú TV.
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Breves de la Cooperativa

NTV medios

Una mujer valiente
En forma exclusiva, NTV Radio
entrevistó a Kitty Sanders,
una valiente periodista argentina de origen ruso, que además
es escritora, pensadora política
y activista social. Cristina
Acuña charló con ella sobre
cómo entró en el mundo de
la trata de personas y salvó a
muchas mujeres de este flagelo. Su historia esta recorriendo
el mundo. Podés escuchar
"Segunda Mañana" de lunes a
viernes de 11 a 12.30.

¡Viva la ficción!
En abril llega la obra “Brandsen” y los más chicos podrán ver “Sing”
en pantalla gigante. Siempre con entrada gratis.

E

l 28 de abril, a las 16, llega a la Cooperativa “Sing”, una película musical de animación que habla de la importancia de seguir adelante con los
sueños, a pesar de los obstáculos que aparecen en el camino. Se podrá
ver en pantalla gigante.
Para los adultos llega “Brandsen”, una historia que habla de un universo de
gente rara y sola que comparte sus días y sus noches, sus encuentros y desencuentros, en una pensión de la calle Brandsen, en el corazón de la Boca. Está
dirigida por José María Marcos Bindi y las actuaciones son del grupo teatral
Mester. Los asociados pueden retirar las entradas de lunes a viernes de 8:30 a
15:30 hs, desde el 3 de abril. El público en general puede hacerlo a partir del 9
de abril. La cita es el sábado 14 de Abril a la 20:30.

Hacé publicidad en los medios de la Cooperativa
Da a conocer tu negocio, producto o servicio a través de nuestros medios de comunicación. El sistema de gestión de turnos
es el vehículo ideal para publicitarte. Te proponemos diseñar un
anuncio a la medida de tus necesidades, que se verá en forma
continua en nuestro centro de atención al cliente y en la estática
del Polideportivo. La propuesta a nuestros abonados es
que aprovechen el tiempo de espera en nuestras oficinas
para conocer los emprendimientos comerciales de la zona.

Además contamos con atractivos espacios en la revista
Tonos y Pulsos, una publicación que llega a 30.000 usuarios todos los meses. Por último, NTV es una plataforma
ideal para que tu mensaje llegue a Tortuguitas. Podés hacer
publicidad en NTV Radio y en el canal NTV, que se ve en el
canal 2 de Yabirú TV. Todos aquellos interesados pueden
escribir a sizquierdo@cooptortu.com.ar, y acceder a más
información sobre pautas y precios.
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Inversiones

Fibra
óptica
para más
vecinos
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T

ortuguitas es una localidad que se fue
haciendo de a poco. Creció al ritmo de sus
habitantes, los mismos vecinos impulsaron
su desarrollo. Fueron las plantas industriales y las
fábricas las que fueron acercando a personas de
otros barrios y zonas de la provincia. Esas personas
llegaron a Tortuguitas y formaron sus familias, y así
en unos años, que pueden parecer muchos o pocos
según como se vea, se configuró un espacio con
una marcada identidad local.

Un poco de historia
El Barrio Fonavi no es la excepción en esta
historia. Sus 6 torres y 37 circulaciones están

estratégicamente ubicadas a la entrada de Tortuguitas, casi sobre la Panamericana. Su nombre
original era Barrio "1 de Mayo" y fue inaugurado en 1985, pero rápidamente el nombre pasó a
ser "24 de Febrero" porque ese día se celebra el
Día del Mecánico y el Barrio había sido adjudicado a los trabajadores del gremio de SMATA.
Dicho esto, todos le dicen Fonavi. En su entramado hay una escuela primaria, un centro de
salud y un polideportivo. A su vez cuenta con
destacamento policial y varias organizaciones
comunitarias, como un Centro de Jubilados.
A modo de aporte, la Cooperativa le brinda
servicios gratuitamente al Centro de Salud y
al Centro de Jubilados.
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“Es el mejor servicio
del mercado.
Superior al de la
conexión por cobre,
y al de las otras
compañías”
Sebastián Izquierdo
Jefe Comercial

La llegada de la fibra óptica
“La obras que emprendimos en el Barrio Fonavi fueron de
gran complejidad para lograr, de ese modo, que todos los
departamentos puedan contar con fibra óptica. El paso del
tendido de cobre al de fibra óptica va a posibilitar que los
vecinos puedan disfrutar, no sólo de los servicios de teléfono
e internet, sino también de la televisión”, explica Sebastián
Izquierdo, Jefe Comercial de la Cooperativa.
Hasta ahora, los vecinos del Barrio no podían contratar
Yabirú TV ni acceder a altas velocidades de conexión.
“Otro de los beneficios tiene que ver con que la estabilidad
del servicio es inmejorable. El servicio no se interrumpe ni
se hace más lento”, agrega Sebastián.
Otro de los grandes beneficios al que acceden quienes tienen
conexión con fibra es que los módems tienen una tecnología
especial por la cual se autoconfiguran, esto es, no es necesario acercarse a alguna sede de la Cooperativa para ponerlo en

Nueva
disponibilidad
tecnológica
para empresas

funcionamiento, ya que las actualizaciones de software que
se le hacen periódicamente al módem las realiza el personal
técnico de la Cooperativa de manera remota. “Se trata de un
servicio muy superior al que podemos ofrecer con la conexión
de cobre, y claramente es el mejor del mercado, incluso superior al de las otras compañías”, aclara.
Por último, la fibra óptica también permite brindar el servicio de televisión en hasta cuatro televisores en cada hogar,
todo esto sin perder la calidad HD.

Un beneficio más
Todos aquellos que al contratar el servicio se adhieran al
débito automático, se ahorran el costo de instalación de
fibra óptica, que es de $655. Para más información, podés
consultar llamando al (02320) 49 1111 / 49 1068 o en nuestras sedes de Moreno 1160, Tortuguitas o Pueyrredón 2255,
José C. Paz, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hs.

Estamos implementando una red
de fibra óptica para provisión de
servicio de internet de alta capacidad.
Para más información:
empresas@cooptortu.com.ar
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José C. Paz

Hay equipo
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En la sucursal José C. Paz de la Cooperativa se
pueden realizar los mismos trámites que en la
sede de Moreno. Un grupo de empleados con gran
experiencia se encarga de brindar información y
resolver problemas técnicos de los abonados.

L

a Cooperativa de Tortuguitas inauguró su sede
en José C. Paz a partir de la creciente demanda de esa zona. En los próximos meses habrá
novedades en relación a los servicios que allí se ofrecen,
ya que se prevé hacer una importante inversión en infraestructura que garantice el anhelado paso de tendido
de cobre a fibra óptica y la consiguiente mejora en la

calidad del servicio. La propuesta apunta a ir renovando
el tendido de manera radial a la sede.
Los actuales abonados de José C. Paz podrían sumar
a los servicios de telefonía e internet, el de televisión.
Además, se ampliará la capacidad de la zona permitiendo sumar nuevos abonados.
La sede de José C. Paz está ubicada en la calle Pueyrredón 2255 y su teléfono es (02320) 49 1111 / 49 1068. Allí
pueden hacerse exactamente los mismos trámites que en
Tortuguitas. De hecho, el servicio técnico de módem está
pensado para resolver los problemas en el momento, ya
sea que precise reparación o cambio. Del mismo modo,
hay personal idóneo para brindar soporte de internet.

Nuestra gente: Carolina Petrillo y Giselle Vascelli son las responsables de atender a los clientes que se
acercan a pedir información o abonar facturas. Mariano Darín, además de estar en el área de Cobranzas, es uno de
los encargados de configurar módems. Pablo Ortíz, por su parte, realiza diversas tareas de soporte de internet.
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_ Tres preguntas a José Alcolea

ESTAR DESDE
LOS INICIOS
José Alcolea vive en el Barrio Fonavi
desde su inauguración. Hoy preside
el Centro de Jubilados del lugar.
¿Cómo recordás tu llegada
al barrio?
En esa época trabajaba en la Ford, y
ese día me escapé de la fábrica para
mudarme. Si bien el barrio lo hizo el Fonavi, los terrenos eran de SMATA, por
eso pude acceder a la casa propia.
¿Cómo fue cambiando el barrio?
Muchísimo. A partir de la estación
de servicio de la esquina, el barrio
empezó a crecer y a convertirse en un
punto estratégico. Llegó el asfalto y el
colectivo 228, que comunica al barrio.
¿Qué actividades desarrollan
en el Centro de Jubilados?
Allí ayudamos y brindamos servicios a
los adultos mayores de toda la zona.
Pueden hacer pedicuría, reflexología,
talleres de memoria, baile, cursos para
manejar el cajero y el celular, y hay médicos que tienen aranceles especiales.
Estamos agradecidos a la Cooperativa que nos dona telefonía e internet.
NOMBRE: José Alcolea
EDAD: 69 años
OCUPACIÓN: Jubilado, Presidente del
Centro de Jubilados “24 de febrero”.
UN SUEÑO: Poder terminar el Centro
de Jubilados, ya que faltan algunas cosas
todavía. Son bienvenidas las donaciones,
y se reciben allí mismo.
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Comunicación

Ingresá a www.cooptortu.com.ar y enterate de las últimas novedades de la institución.

Presentamos la nueva web
Se renovó la imagen de la
comunicación virtual de la
Cooperativa, que a partir de
ahora propone una sinergia
con las redes sociales.

L

a apuesta fue facilitar la experiencia de navegación del usuario, brindándole de un modo
más rápido y ordenado la información
que busca en www.cooptortu.com.ar.
En esta nueva versión se sumaron
contenidos y prestaciones. Se puede
acceder a una descripción detallada
de los servicios que ofrece la Cooperativa, con sus planes y precios. Por
supuesto, sigue on line la Oficina
Virtual, que permite controlar la
facturación en tiempo real y pagar
mensualmente. También están las

acciones comunitarias que realizan
las áreas de Cultura y Deportes, con
toda la información sobre los talleres
y espectáculos para grandes y chicos
y las actividades que se realizan en el
Polideportivo.
Un capítulo aparte merece el espacio
dedicado a las acciones de comunicación. Los programas y noticias del
canal de la Cooperativa, NTV, podrán seguirse en la web (que puede
verse en vivo en el Canal 2 de Yabirú
TV). También las revistas Tonos y
Pulsos están cargadas allí. A su vez,
las redes sociales se han vuelto un
aliado al momento de contar las
novedades, y la Cooperativa cuenta
las suyas en Facebook, Instagram y
YouTube, con el usuario “NTV Medios”. Te invitamos a seguirnos.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

Tel.: 490222 - 626880
c/ Tucumán 359 - Tortuguitas

