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Subite a la Súper 
Promo Triple Play
Adrián Morbelli ganó un smartphone por participar de nuestro sorteo 
Mundial. Conocé la nueva promoción a la que accedés contratando  
el Triple Play de la Cooperativa. 
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2 Más servicios – La Cooperativa incorporó equipamiento 

para brindar nuevas funcionalidades a los abonados.

Día del Niño – Con una puesta de alto impacto visual,  
te invitamos gratis a ver un espectáculo musical.

Enrique Pinti en Tortuguitas – Va a dar un show 
especial exclusivo para los asociados de la Cooperativa.

Tonos y Pulsos es una publicación 

de la Cooperativa de Tortuguitas
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Breves de la Cooperativa

En el showroom puede verse el 

despliegue de cámaras con el que 

se realizarán las acciones.

La Cooperativa ofrece nuevos 
servicios relacionados con el cuidado 
y la vigilancia familiar.

La seguridad es un tema que está 
presente en todos los hogares. Por 
eso, la Cooperativa de Tortuguitas 
incorporó tecnología para brindar 
nuevos servicios en el área.

P or un lado, se podrán adqui-
rir botones antipánico, un 
dispositivo mediante el cual, 

ante una situación de emergencia, las 
personas pueden conectarse de modo 
directo con quien ellos definan. Se trata 
de un pequeño aparato de telefonía 
celular con una tecla que puede ser una 
línea directa con la policía o con algún 
ser cercano a definir por el usuario. 
Además, el dispositivo cuenta con un 
rastreador satelital (GPS) que permite 
a la policía local obtener la ubicación 
exacta de la persona que lo activa. 
También se ofrecerá el servicio de 
alarma domiciliaria, mediante la 

cual se pueden instalar sistemas de 
cámaras en el hogar, con dispositivos 
sonoros para señalar cualquier hecho 
anómalo. Por último, estará dispo-
nible un sistema de geolocalización 
de vehículos a través del sistema de 
gps, con el cual se podrá ubicar un 
vehículo robado. 
En el primer piso del edificio de 
la Calle Moreno 1160, se instaló 
un showroom donde un grupo de 
personas capacitadas pueden realizar 
demostraciones de los distintos servi-
cios mediante un monitoreo a través 
de cámaras ubicadas en esquinas 
estratégicas de Tortuguitas. 
Estos sistemas estarán disponibles 
en los próximos meses y podrán ser 
contratados por los vecinos del ba-
rrio. Porque la seguridad es un tema 
del cual hay que ocuparse, para así 
evitar preocupaciones evitables. 

La respuesta  
más rápida

Con la convicción coope-
rativa de que las personas 
siempre deben estar en el 
centro de cualquier estrategia 
de crecimiento, es un gran 
orgullo decir que brindamos 
atención inmediata cuando 
un abonado lo requiere. Son 
comunes las quejas sobre 
los tiempos largos que hay 
que esperar para lograr que 
el equipo de instalación de 
una empresa concrete la 
conexión de un nuevo abona-
do. Sabemos que el tiempo 
vale, y que es necesario dar 
respuestas rápidas cuando 
alguien requiere la instalación 
o reparación de un servicio.
Esto explica que la cantidad de 
instalaciones de la Cooperativa, 
de un año a esta parte, haya 
aumentado más de un 10%. Si 
querés más información sobre 
nuestros productos, podés 
llamar al 0800-315-0112.

Tecnología para 
la seguridad



3

NOTICIAS NTV

¡Feliz cumpleaños, Segunda Mañana!

NTV Radio, la emisora de la Cooperativa de Tortuguitas, se consolida en el aire y 
su programa más antiguo ya cumplió tres años. Con la conducción de Cristina 
Acuña, la puesta en el aire de Pablo Fernández y la asistencia de Roberto 
Presentado, Segunda Mañana es un magazine informativo que fue creciendo con 
entrevistas, consignas y premios. “La propuesta siempre fue hacer que los oyentes 
se sientan parte del aire. A futuro sumaremos más segmentos, como radioteatro, y 
seguiremos creciendo con una propuesta local y nacional”, dijo Cristina.

Vení a ver  
"El bebé Jefazo"

En el mes del niño, la película 
animada elegida para el ciclo 
de cine, habla de un mundo 
en el cual los bebés manejan 
una súper empresa que trabaja 
asignando niños a sus familias 
y en la cual organizan complots 
para seguir siendo adorables. 
Todo funciona de maravillas hasta 
que un hermano mayor descubre 
el secreto. La función será el 25 
de agosto, a las 16 horas, con 
entrada libre y gratuita.

Celebramos con "La Sirenita" ¡Gratis!

Para celebrar el mes del niño y la niña, el 18 de agosto habrá una 
función especial de teatro.

S erá a las 15.30 horas en la sede de la Cooperativa, Moreno 1160 y con 
entrada gratuita. La historia de la sirenita más popular de los siete mares 
que conmovió al mundo está llena de canciones y enredos en la cual los 

valores de la familia, la amistad y el amor se ponen en primer plano. Te invita-
mos a disfrutar de sesenta minutos de pura emoción, fantasía y asombro.
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Persperio ium rere-
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3 MESES 50% OFF

+ YABIRÚ PLAY

  Contratá Teléfono fijo + Internet + TV, 
disfrutalos en tu dispositivo móvil 

y pagá el 50% de tu factura. 

Dale, ¿te lo vas a perder?
 

Comercial
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Si contratás teléfono, internet y TV, Yabirú te 
invita a participar de sorteos para que por tres 
meses, pagues sólo la mitad de la factura.

Porque sabemos que ofrecemos los 

mejores servicios de comunicación. 

Porque queremos que vos y tu 

familia puedan disfrutarlos. Para 

que experimenten la calidad y la 

velocidad de los servicios de la 

Cooperativa. Por todo esto, armamos 

una promoción que te invita a 

contratar todos nuestros servicios.

P articipar es muy fácil. Tenés 
que contratar el Triple Play 
de la Cooperativa (teléfono, 

internet y televisión) y de ese modo 
participás de un sorteo mensual en 
el cual podés ganar la bonificación 
del 50% de tu factura durante los 
primeros tres meses del contrato. 
Además, podés acceder sin cargo a 
Yabirú Play, un servicio de streaming 
de contenidos audiovisuales con mi-
les de horas de programación de todo 
tipo para disfrutar. Tenés tiempo 
hasta el 31 de diciembre.
Podrán participar de la promoción 
todos los abonados que contratando 
uno, dos o tres servicios, completen 
el Triple Play. Los sorteos se realiza-
rán el quinto día hábil de septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre y 
enero. Es importante destacar que 
para acceder a las bonificaciones, la 
duración mínima del contrato debe 
ser de 12 meses.

Yabirú Play, todo en todos lados

Disfrutar gratis de Yabirú Play es po-
der acceder sin cargo a muchísimos 
y variados contenidos, en cualquier 
momento y desde distintos dispo-
sitivos, como una tablet, un celular 
smartphone o la computadora.
Se trata de un servicio de contenidos 
bajo demanda que proporciona acceso 
a programación de primer nivel desde 
cualquier dispositivo móvil o receptor 
con conexión a internet banda ancha.

¿Cómo funciona?

Ingresá a http://colsecorplay.com.ar. 
Allí te pedirán que pongas un nombre 
de usuario y una contraseña. Lue-
go, podrás ver una gran selección de 
programas de muchas de las señales de 
televisión más reconocidas, incluidos 
los eventos deportivos destacados. Tras 
iniciar sesión y seleccionar el contenido, 
serás redirigido a la plataforma del canal 
correspondiente de forma automática.
Yabirú Play te permite filtrar por 
género, proveedor o calidad y ordena 
alfabéticamente, por popularidad o 
mostrando primero los estrenos. Si 
pasás el mouse sobre cualquier pro-
grama, podrás ver de qué se trata.
No te pierdas la oportunidad de co-
nocer el Triple Play de la Cooperativa 
para experimentar la comunicación de 
la mejor manera.

Una promoción 
imperdible

GANADOR DEL  
SORTEO MUNDIAL

Adrián Morbelli fue el ganador del 

sorteo que organizó la Cooperativa 

para celebrar el Mundial de Rusia junto 

a sus abonados. La consigna para 

participar era ser usuario de Yabirú 

TV y haber adquirido algún pack de 

canales especial. Y así fue que se llevó 

un smartphone de premio.

“Siento una gran felicidad, no podía 

creer cuando me llamaron, porque 

hoy se desconfía de la publicidad 

engañosa. Hasta que me presenté 

y efectivamente, había ganado un 

celular nuevo”, asegura Adrián, 

“disfruto los servicios de la Coope-

rativa desde 2007 y estoy más que 

satisfecho, nunca tuve problemas 

de conexión. El Mundial se vio im-

pecable por Yabirú TV. Recomiendo 

fuertemente el servicio HD”.
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Con su calidez, Laura Hidalgo nos muestra distintos modos de cocinar.

Zona Gym es el programa de 
gimnasia de NTV, que desde hace 
un año y medio tiene a toda la 
comunidad en movimiento. 

Vanesa Lauritano, profesora de 
educación física, es quien conduce 
este programa con clases de gimna-
sia para principiantes. El programa 
estreno de cada semana sale al aire 
los martes a las 9. Los jueves a las 
9 y a las 19, y los sábados a las 11 
pueden verse las repeticiones. 
“El programa creció mucho en todos 
los aspectos. Por ejemplo, incor-
poramos profesores invitados que 
presentan distintas disciplinas. La 
perspectiva para el futuro es que sea 
un programa de inclusión, que esté 
dirigido a todo el público, jóvenes, 
adultos, mujeres, hombres. Y seguir 
con el objetivo claro de animar a la 
gente a hacer actividad física”, ase-
gura Vanesa. Con micros que pueden 
verse en el canal de YouTube de la 
Cooperativa, la idea es que todos 
puedan empezar a hacer fitness.

NTV

Tortuguitas  
se mueve

Una cocina con 
espíritu mágico 

L aura Hidalgo conduce el programa de cocina de NTV. 
Todos los miércoles a las 12 y los domingos a las 13, se la 
puede ver cocinando en el canal 2 de Yabirú TV. “Estos 

meses que llevamos al aire me dieron mucha felicidad, porque 
hago el programa con mucho gusto y me reconforta la devolu-
ción de la gente, las cosas lindas que me dicen. Es verdaderamen-
te mágico. Los televidentes resaltan el hecho de que además de la 
receta del día, aprenden sobre las propiedades nutricionales que 
contienen los alimentos y sus beneficios. Destacan que todo lo 
explico de una manera clara y sencilla. Eso me da placer porque 
indica que al televidente le llega mi mensaje”, afirma Laura.
Para los que no pueden ver el programa por la pantalla de 
NTV, existe el canal de YouTube de la Cooperativa de Tortu-
guitas, donde se pueden ver o volver a ver las emisiones. 
“Mi objetivo, como el día que empecé esta aventura, es transmitir 
conocimiento para generar conciencia sobre la importancia que 
tiene comer de modo saludable. Y a partir de esto, busco aportar 
recetas y secretitos para mejorar pequeños hábitos y así iniciar un 
cambio en la alimentación a través de la motivación”. 
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José Luis López

CRECER JUNTO 

A LA COOPERATIVA

Vive en Tortuguitas desde hace 41 años y 
trabaja en la Cooperativa desde hace 26. 

¿Cómo llegaste a la Cooperativa  
de Tortuguitas?
Empecé a trabajar voluntariamente a partir de 
la invitación de un amigo, el “negro” Jorge Qui-
roga, quien ya colaboraba con la Cooperativa. 
Hace 26 años que colaboro acá y el cooperati-
vismo me entusiasma cada día más.

¿Cómo evalúas el crecimiento  
de la institución?
Hemos vivido las más variadas situaciones. 
Cuando empecé era un espacio mucho más 
pequeño. Pero la conducción es muy ordenada 
y eso ayudó a que se puedan sortear tiempos 
difíciles. Destaco los kilómetros de fibra óptica 
instalada, el servicio de televisión, y todas las 
familias que dependen del trabajo de la Coope-
rativa. Eso es una gran responsabilidad.

¿Cómo ves a Tortuguitas?
Es una comunidad tranquila, como de otro 
tiempo, a otra velocidad. Esto tiene su encanto 
y, por qué no, sus contras. Espero que podamos 
continuar desarrollándonos y ser el barrio que 
los vecinos merecemos.

NOMBRE: José Luis López

EDAD: 61 años 

OCUPACIÓN: Chapista, protesorero e integrante 

del área de Cultura de la Cooperativa.

UN SUEÑO: Que Tortuguitas crezca, que tenga 

más colegios estatales, centros de salud, lugares 

recreativos y centros comerciales. 

_ Tres preguntas a
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Enrique Pinti es uno de los monologuistas cómicos más importantes de nuestro país. 

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

Brindará un espectáculo para 
asociados en el Polideportivo, 
haciendo su nuevo monólogo 
de humor.

E nrique Pinti llega por primera 
vez a la Cooperativa, donde 
va a presentar “Otra vez sopa. 

Un álbum de recuerdos que ojalá 
fueran recuerdos”. Es una nueva 
creación del emblemático actor del 
humor político argentino.
En esta oportunidad presenta un nuevo 
show que da muestras de cómo su 
visión sagaz va reflejando el comporta-
miento del pueblo y la dirigencia polí-
tica a través del paso del tiempo. Como 
en sus grandes éxitos como “Salsa 
Criolla” y “El Infierno del Pinti”, que 
lo consagraron como figura indiscutida 

de la escena nacional, “Otra vez sopa” 
es una nueva mirada ácida y precisa de 
los cambios vividos en los últimos años 
en nuestro país. En 1994, Enrique Pinti 
dijo: “Vivimos en un país con espejos 
deformantes y nos creemos que el peso 
es igual al dólar”. La pregunta de rigor 
es ¿qué dirá en 2018?
La cita es el sábado 29 de septiembre, 
a las 20:30, en el Polideportivo de la 
Cooperativa, ubicado en Las Arauca-
rias 1176. Se podrá retirar dos entradas 
gratis por persona. Los asociados 
podrán retirarlas entre el 3 y el 21 de 
septiembre de 8:30 a 15:30, por la sede 
de la Cooperativa. Para hacerlo, debe-
rán registrarse con nombre completo 
y número de teléfono. El público en 
general podrá retirar sus entradas 
desde el 24 al 28 de septiembre. 

Enrique Pinti se presenta 
en Tortuguitas

Cultura

219


