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3 Beneficios – Conocé la promoción que preparamos para 

que te conectes a 100 megas y vueles. 

Pantalla caliente – El canal de YabirúTV armó una 
programación de lujo para 2019.

Compromiso –  Presentamos el comedor de Carmen, 
una iniciativa solidaria en Barrio Pech.

Tonos y Pulsos es una publicación 

de la Cooperativa de Tortuguitas

Año 21

Número 225

Febrero de 2019

Todos contentos
El éxito estival de la Cooperativa se sostiene año a año en el programa 
de verano del Poli. Los chicos quieren volver y los papás confían en una 
propuesta de alto nivel deportivo y recreativo. 
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D e este modo, los vecinos accede-
rán a más velocidad de conexión 
a internet y podrán disfrutar del 

servicio de televisión de la Cooperativa. 
Hay zonas que presentan mayores difi-
cultades que otras, y aunque los equipos 
de tendido avanzan con paso seguro, aún 
queda mucho trabajo para hacer.
En José C. Paz ya están en condiciones 
de contratar el servicio los vecinos que 
viven entre las calles Pueyrredón, Juan B. 
Justo, Gaspar Campos y las vías del fe-
rrocarril. A su vez, avanza a buen paso el 
proyecto de tendido de fibra en la zona 
comprendida por las calles Hipólito Iri-
goyen (Ruta 197), Int. Arricau, Santiago 
del Estero y Leandro N. Alem.
Del mismo modo sigue creciendo la 
capacidad de servicio en El Estribo y La 
Chacra, donde ya están listas las obras de 
instalación del cable de fibra óptica. En 

pocos días más, se empezará a trabajar en 
el barrio Tortugas Chico.
Si querés contratar el servicio, saber 
cuándo llegarán las obras a tu casa o 
simplemente tener más información, 
podés comunicarte al 0800 315 0112 y 
02320 621112.

Más IPTV
Las cifras de instalación de IPTV fueron 
en aumento sostenido desde mitad de 
año hasta ahora, ubicándose en el último 
mes en los cien hogares mensuales. A su 
vez, los reclamos por mal funcionamien-
to de servicios realizados por nuestros 
abonados tocaron su nivel más bajo el 
año pasado, y se redujeron un 10% en 
comparación con el mismo mes de 2018. 
Además, el promedio de tiempo de solu-
ción a esos reclamos bajó, ubicándose en 
un rango de 46 horas. 

Breves de la Cooperativa

Seguimos conectando Tortuguitas a la fibra óptica. 
Se vienen Tortugas Chico, José C. Paz y La Chacra.

Un crecimiento 
que no se detiene

Se concesiona 
el servicio de 
confitería del 
Polideportivo

Informamos que con motivo 
de la locación por un nuevo 
período del servicio de confitería 
y kiosco de las instalaciones del 
Polideportivo de la Cooperativa 
de Tortuguitas,  se convoca a los 
interesados con idoneidad 
y conforme cumplimiento de 
requisitos, a presentar a la 
Dirección de Deportes sus an-
tecedentes para formar parte de 
la preselección por la concesión 
del servicio por el plazo de 3 
(tres años) a partir de 2019. La 
documentación deberá entregar-
se en Las Araucarias 1176 de 
Tortuguitas, Partido de Malvinas 
Argentinas; a partir del 15 de 
febrero y hasta el 31 de marzo 
de 2019, de lunes a viernes 
de 16 a 21 horas. 
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PROMOCIONES TELÉFONO FIJO 

Pagá solo lo que usás!
La Cooperativa bonifica muchos de los cargos asociados al teléfono fijo. Todos 
aquellos que contraten el Triple Play (es decir los tres servicios) de la Cooperativa no 
pagarán el mantenimiento domiciliario, el pack de tres servicios de telefonía y el abono 
básico. Esto implica que no tendrán ningún gasto fijo por tener ese servicio, sólo 
pagarán el consumo telefónico que realicen. De esta manera, podrán seguir recibien-
do llamadas al teléfono fijo de manera gratuita. Por último, la ganadora del sorteo de la 
Súper Promo Triple Play del mes de diciembre fue Fresia Analía Santucho.

Abre la temporada cultural 
Ya están programadas las dos primeras obras de teatro de este año y 
la cartelera de cine infantil. Agendá. 

E l 30 de marzo, a las 20:30, el escenario de la Cooperativa se prepara 
para recibir la obra de teatro “El enfermo imaginario”, de Moliere, en 
una adaptación libre de José María Bindi. Los socios pueden retirar sus 

entradas a partir del 18 de marzo y el público en general, desde el 25; por la 
recepción de la Cooperativa en Moreno 1160. El 25 de mayo será el turno del 
clásico de Tito Cossa, “La Nona”. Además, el ciclo de cine infantil arranca el 30 
de marzo con “El hijo de Pie Grande”. El encuentro será a las 16 hs. Por otra 
parte, los talleres confirmados hasta el momento son danza árabe, baby dance, 
coreo dance, flamenco y teatro. Informes a cultura@cooptortu.com.ar

100 

MEGAS
La Cooperativa lanzó al mercado 
la posibilidad de que los hogares 
y empresas ya conectados a 
la red de fibra óptica puedan 
acceder a una velocidad de co-
nexión a internet de 100 megas. 
Con este servicio, se acaban las 
peleas familiares por quién tiene 
prioridad de conexión a la red. 
Como contrapartida, el servicio 
ofrece 5 mb de subida, para así 
poder cargar archivos pesados 
en menos tiempo. 
El precio lanzamiento de este 
producto es $ 1800 finales y la 
instalación está sujeta a disponi-
bilidad técnica y geográfica. Para 
más información, comunicate 
al 0800-315-0112, de lunes a 
viernes de 8:30 a 20 horas y los 
sábados de 9 a 17 horas.

3 MESES 50% OFF

+ YABIRÚ PLAY



E l  verano en la Cooperativa tiene una im-
pronta propia. Más de 10 años mejorando la 
propuesta y adaptándola a una infancia que 

cada vez trae más desafíos al momento de entretener. 
“Apuntamos a que los chicos se diviertan, a la vez 
que de a poco se van exponiendo a la práctica depor-
tiva y la natación. De ese modo, conocen los diferen-
tes deportes y para muchos es el puntapié inicial para 
iniciar un entrenamiento durante el año”, sostiene 
Jorge Bellendier, coordinador del Polideportivo.

“La colonia la eligió mi hija”
Con más de 100 chicos este año, la propuesta 
mantiene su encanto para los más chicos, que piden 
volver. Tiara Flors tiene 9 años y elige como pasar 
sus vacaciones. “La colonia la eligió Tiara. Tenía 
otras opciones pero como hace gimnasia todo el año 
en el Poli, le divertía ir a la colonia con sus amigui-
tas”, afirma Marcos Flors, su papá, que recuerda 
cuando la anotó por primera vez, a los tres años. 
“Tiara viene a la colonia desde que usaba pañales. 

 “Apuntamos a que 
se diviertan, a la vez 
que se exponen a la 
práctica deportiva” 
 
Jorge Bellendier

“La colonia de la 
Cooperativa la 
eligió Tiara. Tenía 
otras opciones”  
 
Marcos Flors

El encanto de 
todos los veranos
A poco de terminar la edición 2019 del programa de verano 
de la Cooperativa, charlamos con los padres que nos contaron 
cómo están pasando sus hijos las vacaciones.
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Deportes
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Valoro mucho que te escuchen, que no seas un número, que a los 
chicos los conozcan con el nombre y apellido”, asegura Marcos.

“Mi hija aprendió a nadar en el programa de verano”
Los socios de la Cooperativa cuentan con beneficios para ac-
ceder a la Colonia, entre ellos, descuento en el arancel. Celeste 
Kina es socia y tiene a dos hijos allí, Milo, de 4 años y Sofía, de 
10. “Considero que están bien organizados, que el armado de 
grupos por edades para las actividades y que para la pileta los 
dividan según cómo se desempeñan en el agua son criterios acer-
tados”, asegura. Celeste destaca que durante los días de lluvia 
tengan actividades bajo techo y que los profesores se manten-
gan a través de los años, “porque eso les da confianza porque son 
caras conocidas”. 
Capítulo aparte merecen los campamentos. “Mi hija el año 
pasado se quedó por primera vez y vino encantada. En las 
vacaciones armó sin ayuda la carpa familiar. Este año tuvimos 
que plantearle que como la situación económica es cada vez más 
delicada, probablemente no pudiéramos afrontar los costos que 
implicaban mandarla jornada completa. Entonces me respondió 
‘Yo quiero ir, pongo todos mi ahorros pero no me quiero perder el 
campamento’, eso para mí fue muy fuerte”, asegura Celeste. 
Otro de los puntos fuertes que destacan los papás tiene que ver 
con la enseñanza de natación.  Celeste destaca que su hija mayor 

aprendió a nadar en la colonia. “Me da la tranquilidad de que 
si va a un lugar con pileta, no se va a ahogar” afirma. También 
destaca que le parece importante que los chicos pasen tiempo al 
aire libre y no tanto frente a la tele o conectados a la compu.
Verónica Maldonado es de Tortuguitas y por la cercanía, la 
opción de ir al Polideportivo era la más sencilla. “La colonia 
nos parece un lindo lugar donde los chicos pasan el día haciendo 
actividades. En la pileta se enseñan conocimientos básicos de 
natación y los días que no se puede entrar a la pileta, pintan, 
juegan, bailan. Ya en diciembre empiezan a preguntar cuando 
empieza la colonia, ese es el dato más importante para medir el 
entusiasmo”, afirma. 

“Se hacen amigos del barrio”
“Para dejar a mi hija, yo confío en la Cooperativa, ese es uno de 
los puntos más importantes. Todos mis hijos siempre tuvieron la 
libertad de decidir, y si se aburrieran o la pasaran mal, dejarían 
de ir”, resume Marcos Flors. “Mi nene de 4 años va media jor-
nada por la mañana, pero elige quedarse todo el día cuando hay 
actividades especiales por la tarde. Pensé que no iba a aguantar 
tantas horas, que iba a extrañar, pero para mi sorpresa fue todo 
lo contrario. Se queda feliz de la vida”, asegura Por último, 
destaca que hacen amigos fuera del colegio, “chicos del barrio. 
Eso es bárbaro”. 

“Mi hija se quedó 
por primera vez 
al campamento y 
vino encantada”  
 
Celeste Kina

“A casa llegan  
súper cansados 
después de jugar 
todo el día”  
 
Verónica Maldonado
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La gringa, cocina saludable ofrecerá nuevas emisiones durante 2019.

Q ue los cambios tecnológicos plantean nuevos desafíos de comunicación 
es algo sabido. Y que la Cooperativa se subió a esos desafíos redoblando 
la apuesta, también. Por eso delineó un canal de televisión y una radio 

que cumplen un rol social. “Es clave en la defensa de la identidad local. Se trata de 
descubrir lo cercano. Todos aquellos que eligen contenidos locales tienen la necesidad 
de una experiencia más cercana, que no se encuentra en la televisión abierta o cable en 
general”, dice Martín Rubiera, coordinador de NTV Medios. 
En 2019 la apuesta es involucrar aún más a la comunidad de Tortuguitas, el capi-
tal más importante de NTV y seguir aportando al desarrollo cultural y social.
Gigantes del Sur. Se trata de una serie documental que devela los entretelones de los 
hallazgos paleontológicos de las especies de dinosaurios presentes en la Patagonia. 
Como luego existo. Una guía para sacar el mayor beneficio de aquello que 
comemos, teniendo en cuenta las posibilidades que nos ofrece la región en la que 
vivimos y entendiendo que nuestra alimentación es un factor determinante de la 
salud y el desarrollo físico y mental.
La 40. Un cantante popular y ambientalista, un payaso, un hippie devenido en 
chofer, cocinero y sonidista reunieron el dinero que tenían y compraron un co-
lectivo, lo pintaron de colores y lo convirtieron en un centro cultural itinerante.

En 2019 la apuesta 
es involucrar aún más 
a la comunidad de 
Tortuguitas.

Experiencias 
cooperativas
 
“Abriendo Caminos” es un programa 
que rescata distintas experiencias 
cooperativas de nuestro país. El objeti-
vo es mostrar las diversas formas que 
el cooperativismo va tomando en Ar-
gentina, formas que están directamen-
te relacionadas con las características 
y particularidades de cada región, la 
idiosincrasia de cada comunidad y las 
dinámicas económicas de cada sector. 
El programa recorrerá 15 localidades 
de Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, 
Chubut, Mendoza, San Juan, Tucumán, 
Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Corrien-
tes y Misiones.

La pantalla de 
nuestra gente

NTV Medios
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_ Tres preguntas a Claudio Traversari 

Un compromiso 
de toda la vida 

Trabaja en la Cooperativa hace 36 
años y nos cuenta cómo se vivía 
antes en Tortuguitas.

¿Cómo cambió tu trabajo en 
estos años?
Hice de todo en la Cooperativa. 
Desde hacer pozos, hasta tirar cables, 
pasando por lo que te imagines. Los 
adelantos tecnológicos hicieron que 
vaya cambiando y me obligaron a estar 
actualizado siempre.

¿El pueblo también cambió? 
Muchísimo. Cuando empecé trabajaba 
en bicicleta. Esto era todo campo. 
Vivo en Tortuguitas desde que nací. Mi 
abuelo hizo la cancha de golf del Golf 
Club Argentino. Y mis hijos nacieron 
acá. Estoy muy ligado a este lugar.

¿Cómo ves el crecimiento de la 
Cooperativa?
Te cuento una anécdota. Cuando la 
Cooperativa sólo tenía 700 socios, su-
frimos el robo de un cable ¿Y sabés lo 
que tuvimos que hacer? Ir a pedir por 
las casas que nos adelanten 2 pesos 
y así poder reemplazarlo. Imaginate si 
habrá crecido esta institución.

NOMBRE: Claudio Traversari.

EDAD: 59 años

OCUPACIÓN: Integra el área de 

Reparaciones de la Cooperativa.

UN SUEÑO: Que Tortuguitas y la 

Cooperativa sigan creciendo, por mis hijos 

y por mis nietos. 
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El comedor funciona en la casa de Carmen, de lunes a viernes.

El comedor de Carmen es un 
espacio autogestionado que 
ayuda a los chicos de la zona. La 
Cooperativa dona los servicios 
de internet y televisión allí.

Carmen Concepción Ruiz tiene 44 
años y decidió convertir un momento 
doloroso de su vida en fuerza para 
trabajar por un mundo mejor. “Mi 
hija es discapacitada. Cuando pensé 
que no iba a aguantar la enfermedad, 
prometí ayudar a la comunidad. Y así 
nació este merendero”. Hoy su hija 
está bien, y el objetivo de Carmen 
no para de crecer. “En el barrio hay 
muchas personas que necesitan ayuda. 
Mi objetivo es que todos los chicos ten-
gan un plato de comida por día. Que 
puedan disfrutar de una niñez digna”, 
dice Carmen. 

Durante  el año, además de merendar, 
los chicos tienen clases de apoyo escolar. 
“Para eso usamos internet, para ayudarlos 
a buscar información”. Carmen y otras 
mamás que trabajan con ella, se encargan 
de conseguir donaciones, para cubrir, 
además de la comida, los útiles escolares 
que precisan los chicos, y hasta pañales. 
“Con lo poquito que tenemos, tratamos 
de hacerlos sentir bien”, señala. 
A futuro, le gustaría tener un salón más 
grande para que los chicos no pasen frío. 
“Un espacio digno, para que puedan 
celebrar sus cumpleaños. Poder cuidarlos 
mientras sus mamás trabajan para que no 
estén en la calle”, dice Carmen. 

Si querés colaborar con el espacio de 
Carmen, comunicate al 02320 624709 o 
acercarte a Pte Quintana 3165, entre La 
Paz y Vera Paz, Barrio Pech.

Compartir es todo

Comunidad
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