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Más fácil y en tu celular
Lanzamos la nueva App de la Cooperativa, que te permite administrar desde 
tu teléfono celular los servicios y pagos. Hacete la vida más fácil, ahorrando 
tiempo y manejando en tiempo real tus consumos.
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2 Aniversario – La sede de José C. Paz cumplió 10 años y 

lo celebramos con crecimiento.

Luisa Albinoni en NTV – Entrevistó en su programa 
de radio a Leo Nardini y a Caruso Lombardi.

Promo Pack Premium – Contratá Yabirú TV y 
accedé al Pack HBO o Fox gratis por tres meses.

Tonos y Pulsos es una publicación 

de la Cooperativa de Tortuguitas

Año 20

Número 221

Octubre de 2018



2

EditorialEditorial

7.900
abonados 
a telefonía 

4.800 
usuarios 
de internet

En 2019 
seguiremos 
creciendo 
en la zona de 
José C. Paz 

Se cumplen diez años de la inauguración de nuestra sede en José C. Paz, 
que se pensó con el objetivo brindar un servicio integral en la zona.

La sucursal de festejo

A dquirir nuevos servicios, 
hacer pagos, gestiones y 
consultas de información de 

forma personalizada fue lo que moti-
vó a que se abriera nuestra sucursal en 
José C. Paz, dada la gran cantidad de 
asociados que había en la localidad. 
La idea con la que se creó fue que 
estos abonados no tuvieran que trasla-
darse hasta Tortuguitas para adquirir 
los servicios de telefonía y de internet 
y brindarles un espacio más cerca, 
cómodo y ameno, donde la espera sea 
acompañada por información valiosa 
para los usuarios.
Las previsiones que hicimos cuando 
inauguramos, hace diez años en el 
2008, fueron superadas por la realidad: 
hoy tenemos más de 7.900 abonados 
al servicio de telefonía y 4.800 usua-
rios del servicio de internet.
El miércoles 19 de septiembre, el día 
del aniversario propiamente, realiza-
mos un pequeño agasajo en la sede 
con las autoridades de la cooperativa: 
estuvieron los consejeros, el presi-

dente, Miguel Ángel de Céspedes, el 
vicepresidente, Horacio Perfumo, el 
gerente general, Gustavo Pietragallo, 
así como también los integrantes de 
la jefatura comercial y técnica de la 
Cooperativa de Tortuguitas.
Para el año próximo tenemos grandes 
proyectos y algunas sorpresas: pre-
sentaremos, antes de que termine el 
2018, un proyecto integral con nuevas 
tecnologías para brindar a los actuales 
y futuros abonados un servicio de más 
calidad aún y una mayor cantidad de 
productos para disfrutar en familia.
La sucursal de José C. Paz, ubicada 
en Pueyrredón 2255, permanece 
abierta para atender al público de 
lunes a viernes de 8.30 a 15.45 horas 
y es atendida por personal especia-
lizado en Atención al Cliente y por 
un operador técnico para realizar 
los cambios de módem que se re-
quieran. El equipo está compuesto 
por Antonino Furfaro (encargado), 
Mariano Darin, Giselle Vascelli y 
Carolina Petrillo.
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Breves de la Cooperativa

Agenda cultural

Cine infantil. El sábado 27 de octubre, a las 16 horas, los chicos de 
Tortuguitas podrán merendar mientras ven la película Ozzi. Trata 
de un simpático perrito, cuya vida se ve alterada cuando sus dueños 
deciden dejarlo en lo que creen, es un idílico balneario canino.

Teatro para adultos. El sábado 27 de octubre, a las 20:30 horas, los 
adultos podrán disfrutar de la obra “El caso Efesio”, con dirección 
de Armando Bolatto y la actuación de Celina Armas, Guido Furer y 
Susy Van Der Mell. Las entradas son gratuitas y se pueden retirar en 
la recepción de la Cooperativa, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hs. 

Nueva propuesta. Llega a la Cooperativa el Taller de Urban 
Dance. Los martes, de 19 a 20 horas, los jóvenes desde los 12 años 
podrán bailar hip hop, reggaetón y street jazz. Más información en 
cultura@cooptortu.com.ar.

Concierto. El sábado 13 de octubre, en el auditorio de la 
Cooperativa, se presentará la Orquesta Juvenil de la Cooperativa, 
con la presencia estelar de la soprano Magalí Juares. Dirige el 
profesor Ariel Gayoso. 

En escena. El Taller de Teatro de la Cooperativa, a cargo de 
Valeria Masello, se presentó en la Escuela Secundaria Nº 7 Roberto 
Arlt, con la obra teatral “Los árboles mueren de pie”. Hubo muchos 
aplausos al final!

Conocé al primer 
ganador de la 
Súper Promo  
Triple Play

Se llama Rubén Perosio y fue 
el primer ganador de la Súper 
Promo Triple Play. La dinámica 
de la promoción es muy simple. 
Todos aquellos que contraten 
los servicios del Triple Play 
(Teléfono, Internet y TV) de 
la Cooperativa hasta el 31 de 
diciembre, participan de forma 
automática de un sorteo mensual 
por la bonificación del 50% de 
la factura durante los primeros 
tres meses del contrato. Podrán 
participar todos los usuarios 
que contratando uno, dos o tres 
servicios, completen el Triple 
Play. Los sorteos se realizarán 
el quinto día hábil de octubre, 
noviembre, diciembre y enero. 



4

Fictius, nit oditem quibus dolorehent, vendem ini distio 
modit erist, offic tesequiuntiaerci Consequi destrunt, 
consequi te et ant quas ut illut. 150

¿Ya tenés la 
aplicación de la 
Cooperativa?

Servicios

E n tiempos de conectividad total, desarro-
llamos una App para que los abonados 
puedan gestionar sus servicios desde su 

celular. Es la forma más cómoda y segura de 
administrar los servicios contratados, y está dis-
ponible las 24 horas del día, los 365 días del año. 
“Desde que me bajé la app la uso para todo, antes 
tenía que ir personalmente a la oficina”, cuenta la 
abonada Franca Biasin. Ya no es necesario acer-
carse a la sucursal para hacer consultas, trámites 
y contratar servicios. La aplicación está disponi-
ble para todos aquellos que tengan un celular y 
conexión a Internet.
Se trata de una mejora significativa en relación a 
la anterior Oficina Virtual de la Cooperativa, a la 

que sólo se podía acceder desde la computadora. 
“Veo mis consumos en mi celular, eso me permite 
tener un control permanente de mi cuenta en 
tiempo real”, dice Juan Carlos Skowron Delga-
do, otro usuario que ya usa la App.

¿Qué se puede hacer en la app? 

La aplicación permite realizar online muchas 
de las gestiones que habitualmente realizás por 
teléfono o personalmente. Una vez descargada a 
tu teléfono, podrás:

- Consultar el estado de tus cuentas, saldos y 
últimos movimientos registrados.
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“Veo mis consumos 
en el celular, eso 
me permite tener un 
control en tiempo 
real” 

Juan Carlos Skowron Delgado

“Desde que me bajé 
la App la uso para 
todo, antes tenía que 
ir personalmente a 
la oficina” 

Franca Biasin

- Generar un talón de pagos para utilizar en cualquier boca 
de cobranza.

- Registrar un aviso de pago. Si realizaste un pago en 
cualquier entidad de cobro, podrás avisarnos por este 
medio para que registremos el pago.

- Consultar todos tus servicios contratados, con 
posibilidad de adquirir nuevos o ver el estado de tus 
servicios y sus consumos.

- Registrar y consultar reclamos, ya sean técnicos o de 
facturación, que serán atendidos sin necesidad de que te 
acerques a nuestras oficinas.

- Consultar las últimas facturas de servicios.
- Consultar la Guía Telefónica, buscando por número 

telefónico, dirección o titular de la línea.
- Chequear la información de contacto con la Cooperativa 

y la dirección y ubicación de nuestras Oficinas 
comerciales.

¿Cómo instalo la Oficina Virtual en mi 
teléfono?

Es muy fácil. Descargá la App, de modo gratuito, desde 
el “Play Store” o banco de aplicaciones de tu teléfono. 
Hay versiones configuradas para aquellos que tengan 
sistema operativo Android o iPhone (es compatible con 
iPhone, iPad y iPod touch). Una vez allí, debés poner 
en el buscador “Cooptortu”. Allí aparece la opción 
de “descargar”, hay que seleccionarla y esperar que se 
instale el software. 
Una vez instalado en el dispositivo móvil, deberás llenar 
por única vez un formulario de registro y, a partir de ahí, 
sólo ingresar tu correo electrónico y la contraseña que 
elijas para identificarte.

Formas de pago

Los modos de pagos de la Cooperativa se adaptan a las 
necesidades y preferencias de los socios y abonados. Uno 
de los principales valores agregados de la app consiste en 
posibilitar que pagues los servicios desde el celular, a través 
de Mercado Pago. Podés generar el talón de pagos y abonar 
en cualquier boca de cobranza.
Se puede pagar en efectivo en las dos sedes, Moreno 1160 
de Tortuguitas o Pueyrredón 2255 de José C. Paz, de lunes 
a viernes de 8:30 a 15:30 horas. A su vez, se puede por 
Internet, entrando al sitio www.pagomiscuentas.com.
También se puede abonar con cheques a la orden de “Coo-
perativa de Provisión de Servicios Públicos de Tortuguitas 
Ltda.”. Los bancos habilitados para recibir cobros a nuestro 
nombre son Banco Provincia, HSBC, Galicia y Credicoop. Se 
aceptan transferencias al CBU 0140137601506000100258, del 
Banco Provincia de Buenos Aires. 
Otra opción para realizar el pago es adhiriendo al servicio 
de débito automático.
Podés pagar con todas las tarjetas de crédito, Mastercard, 
Visa y American Express y es posible efectuar débitos 
directos de cuenta bancaria. Las facturas cuentan con un 
código especial para ser usado en cajeros Banelco de todo 
el país. Otra opción es utilizar las redes de Pago Fácil, Ra-
pipago y Bapro Pagos, sin depender de horarios bancarios.
En caso de querer realizar el pago de manera telefónica, 
podés comunicarte al 112 (desde Tortuguitas) o al 0800 
315 0112 y 02320 621112, de lunes a viernes de 8:30 a 20 y 
los sábados de 9 a 17 horas.
En todos los casos, es fundamental, para registrar el pago, 
enviar copia del depósito por fax al (02320) 49 2697 o por 
mail a macundari@cooptortu.com.ar.

Subite a la aplicación de la Cooperativa de 
Tortuguitas y hacete la vida más fácil, ahorrando 
tiempo y manejando en tiempo real tus consumos.
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NTV Medios

“Nunca subestimaría a 
un vecino, me vote o no”

L eo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, visitó 
los estudios de NTV Radio, y estuvo como invitado en 
el programa “Luisa es como vos”. Durante una hora 

hablaron de los temas de interés de la comunidad: las obras, la 
seguridad y los servicios básicos.
La conductora agradeció la pavimentación de Av. Constituyentes 
y Ruta 8, pero le consultó por los semáforos. El intendente explicó 
que “al ser una ruta nacional, se demoran los tiempos. Pero ya esta-
mos en proceso de licitación para poner los semáforos de nuevo”. 
Luisa le preguntó por los trabajos de mejora en el centro de 
Tortuguitas y Nardini afirmó que en breve llegarán a Tortuguitas. 
“Buscamos darle una identidad a los barrios, que las estaciones del 
municipio tengan una coherencia, que no haya vecinos de primera 
y de segunda, porque somos todos iguales, malvinenses”, aseguró. 
En este sentido, afirmó que están avanzadas las gestiones para 
poner en orden el acceso a las cloacas y al agua y que se está 
agilizando la entrega de turnos en hospitales. “Es importante 
recorrer el territorio, yo trato de estar presente. Nunca subesti-
maría a un vecino, me vote o no”. 

Luisa Albinoni con el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini.

Más visitas 
destacadas  
en la radio

Otro de los invitados destacados 
del mes del programa de Luisa 
fue el entrenador Ricardo 
Caruso Lombardi.

“A mí todo me divierte”, aseguró. Fue 
vendedor casa por casa de diversos 
productos, hasta que el fútbol llegó a 
su vida, a los 19 años, con Argentinos 
Juniors. Dueño de una vida llena de 
aventuras, el técnico recordó cuando 
puso un boliche bailable para “solos y 
solas”. “Hice muchas parejas, conocía 
a la gente que venía y me resultaba 
fácil emparejarlos”, dijo. 
Se refirió también a la agrupación 
de los técnicos de fútbol que está 
impulsando, ya que se postula como 
secretario gremial de la entidad. “Los 
técnicos no tienen prestaciones. 
Queremos que tengan obra social, 
jubilación. Eso es posible, pero hay 
que organizarse”. 
Destacado por rescatar del descenso 
a muchos equipos, Luisa le preguntó 
si era reconocido por eso. “La gente lo 
reconoce. Los jugadores te agradecen 
más haberlos salvado del descenso 
que haber salido campeones”, dijo. 
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Una donación que asegura la 
prevención en el Polideportivo

La Dirección de Deportes de la Cooperativa 
recibió un desfibrilador para dar respuesta a 
situaciones cardíacas de urgencia.

E l Tortugas Country Club, la Arrhythmia Alliance 
Argentina y el Rotary de Buenos Aires organizan 
un torneo solidario que tienen como objetivo la do-

nación de desfibriladores a instituciones que trabajan en la 
comunidad. Desde hace siete años se realiza “Corazonada”, 
en el evento, la empresa de ollas “Essen”, dona un desfibri-
lador y el club Tortugas, como anfitrión, lo entrega a una 
entidad de bien público de la zona. En este caso, la elegida 
fue la Cooperativa de Tortuguitas.
“Este año se lo donamos a la Cooperativa, algo muy bueno 
para todos, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad 
de chicos que practican deportes en el Polideportivo”, señaló 
Francisco Dorignac, presidente del Tortugas Country Club.

“Es una gran alegría esta donación porque es algo que ha-
cía mucha falta”, señaló Luis María González, miembro 
del Consejo, y quien acercó la idea para que se llevara 
adelante esta acción.
“En el Polideportivo entrenan más de seiscientos chicos 
entre dos y tres veces por semana, y más de 40 mil personas 
mayores asisten a los eventos que allí se realizan”, contó 
el arquitecto Miguel Ángel de Céspedes, presidente de la 
Cooperativa. Agregó: “Agradecemos especialmente al club 
por tenernos en cuenta, es un orgullo que las instituciones 
hagan sinergia y se unan por el bien de la comunidad. La 
actividad deportiva es sumamente importante”.
Jorge Bellendier, director de Deportes de la Cooperativa, 
señaló que el desfibrilador le da un nuevo status al Polide-
portivo en materia de prevención y salud, “es una acción 
superadora que suma a la grandeza de nuestro Polidepor-
tivo”, cerró.

Las autoridades de la Cooperativa reciben la donación.

Deportes
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Si contratás Yabirú TV, te llevás bonificado por tres meses 
los packs de canales de HBO y/o FOX, para acceder a la 
mejor programación internacional. No te quedes afuera.

Q ueremos que pruebes Yabirú TV, la televisión de la Cooperativa, por-
que es un gran servicio y tiene el precio que más te conviene. Por eso 
te ofrecemos una promoción que te va a permitir disfrutar los con-

tenidos exclusivos de la televisión paga, de manera gratuita. El único requisito 
necesario es que tengas conexión a internet. Si tenés 10 megas de velocidad, 
y contratás Yabirú TV, tenés el pack premium de Fox. Pero si contrataste 20 
Megas, te llevás los packs de Fox y HBO. En ambos casos, la promoción te 
garantiza estos canales gratis durante tres meses.

Además, tenés acceso gratis a Colsecor Play, un servicio de contenidos bajo 
demanda que proporciona acceso a la mejor programación no solo en tu televi-
sor, sino también en cualquier computadora o teléfono celular con conexión de 
banda ancha. Allí encontrarás tus series y películas favoritas y podrás filtrarlos por 
género, popularidad o calidad. Yabirú TV es el único servicio que incluye NTV, el 
canal de Tortuguitas, donde ves programas con contenidos locales, que te ofrecen 
información de interés (estado del tráfico, novedades de la comunidad, etc).
Para contratar este servicio o tener más información, llama al 0800 315 0112, de 
lunes a viernes de 8:30 a 20 horas y los sábados de 9 a 17. 

Aprovechá la Promo 
Pack Premium

Comercial
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