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2 Talleres – Conocé la oferta cultural que la Cooperativa 

tiene para vos y elegí dónde expresarte.

100 megas a tu alcance – Conectate a la internet 
más veloz y volá.

Más fibra óptica –  Nuevas inversiones amplían la 
zona de cobertura con un mejor servicio.

Tonos y Pulsos es una publicación 

de la Cooperativa de Tortuguitas

Año 21

Número 226

Marzo de 2019

¡Todo para ver!
Yabirú TV, el servicio de televisión de la Cooperativa, 
crece en abonados y en programación. José Luis Quintana 
cuenta su experiencia con el servicio.
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Comienza un 
taller de Baile 
Flamenco para 
todos los niveles.

2.000
personas disfrutaron 
del ciclo de teatro para 
adultos en 2018

E s un espacio ya instalado en 
Tortuguitas, porque se ofrecen 
talleres de gran nivel y a pre-

cios accesibles. 
Una de las novedades tiene que ver 
con el inicio de un taller de Baile Fla-
menco para todos los niveles, a cargo 
de la profesora Leila Pajón. Hay 
clases especiales para niños a partir de 
6 años y jóvenes y adultos, de ambos 
sexos. Para los que tengan dudas, se 
ofrece una clase abierta gratuita el 
viernes 29 de marzo a las 18hs. 
El taller de Yoga será los martes y 
viernes a las 9 hs, con la Profesora 
Estela Artola. El grupo de ALCO, 
de control de peso y lucha contra la 

obesidad, se reúne todos los viernes 
de 14 a 16 hs. 
También empieza un nuevo nivel 
inicial de Teatro, uno de los talleres 
más exitosos del año pasado. Es para 
jóvenes desde los 16 años y adultos. 
Valeria Maselló, a cargo del espacio, 
ofrecerá una clase abierta y gratuita el 
sábado 30 de marzo, a las 17:30 hs. 
También está abierta la inscripción 
para ser parte de la Orquesta Juvenil 
de Tortuguitas. Los interesados deben 
presentarse los sábados, de 10 a 12 hs. 
Todos los talleres se dictan en la sede 
comercial de la Cooperativa, Moreno 
1160. Si querés más información, 
escribí a cultura@cooptortu.com.ar 

Este año habrá nuevas propuestas, como flamenco. Es una oportunidad para 
explorar esa inquietud artística que todos llevamos adentro.

¿Venís al teatro? La cartelera se renueva todos los meses.  

El 30 de marzo, a las 20:30, el ciclo comienza con “El enfermo imaginario” de Moliere, con la dirección de Rubén 
Pastoriza. Los socios podrán retirar entradas a partir del 18 de marzo, y el público en general desde el 25. El ciclo 
de cine infantil proyectará la película “El hijo de Pie Grande”. Será el 30 de marzo a las 16 hs. La cita para ambos 
espectáculos es en el Auditorio de la Cooperativa. La entrada es libre y gratuita.

Talleres culturales para todos

Cultura
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Breves de la Cooperativa

Pensamos en 
tu seguridad

La Cooperativa está lanzando 
un nuevo pack de servicios, des-
tinado a llevar tranquilidad a las 
familias. Se trata de una serie de 
elementos que aportan a la alerta 
temprana de incidentes delictivos. 
El servicio contempla la insta-
lación de cámaras de seguridad, 
con monitoreo las 24 horas. Ante 
un hecho sospechoso, se activa la 
alarma que da aviso a la Policía. 
Por otro lado, se ofrece un botón 
antipánico para accionar desde el 
celular ante una situación de pe-
ligro. A su vez, se puede solicitar 
la instalación de gps en automó-
viles, que posibilita detectar su 
ubicación, en caso de que hayan 
sido robados.  Más información, 
al 0800-315-0112.

Contratá 100 megas y volá 
 
Puede ser usado en empresas y hogares. Garantiza un flujo 
de conexión que permite bajar y subir contenidos de un modo 
rápido y seguro.

Todos aquellos hogares y empresas ya conectados a la red de fibra óptica 
que la Cooperativa tiene en Tortuguitas, pueden acceder a este servicio 
de 100 megas. En las casas, se resuelve el problema que trae aparejado 
que una enorme cantidad de dispositivos se conecten a la vez a internet 
(computadoras, teléfonos celulares, equipos chromecast, etc).  
Las empresas también resuelven este tema, y sumado a esto, obtienen 
una interesante velocidad de subida de 20 Mb, y de este modo, se pueden  
cargar archivos pesados en menos tiempo.  
El servicio incluye un hosting de 50 Mb para páginas personales, 
siete cuentas de e-mail con capacidad de 200 Mb, el módem sin cargo 
en comodato y servicio de antispam y antivirus mail. La instalación 
se bonifica si elegís recibir la factura por mail y te adherís al débito 
automático para pagar la factura.  
El precio lanzamiento de este producto es $1800 final y la instalación  
está sujeta a disponibilidad 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.
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Con Yabirú TV 
disfrutá la mejor 
programación 
a un precio mucho más 
conveniente. 
Packs de canales 
temáticos para todos 
los gustos y la mejor
 calidad en HD.

Mirá de todo

YabirúTV

L a decisión de la Cooperativa de incorporar 
un servicio nuevo, el de la televisión, a los 
dos que ya ofrecía, teléfono e internet, tuvo 

que ver con una visión comercial y empresarial 
tendiente a no quedarse atrás. En tiempos de 
convergencia, donde los proveedores de internet 
tienen la posibilidad de llegar a los hogares con 
fibra óptica para brindar más servicios, se da una 
oportunidad única, y la Cooperativa se puso 
a la altura de las circunstancias.  Eso derivó en 
un plan de inversiones y en la capacitación del 
personal para comprender ese mundo nuevo que 
era la televisión. Yabirú TV es fruto del deseo de 
la Cooperativa de seguir a la altura de lo que su 
comunidad necesita. 

A dos años de lanzado el producto, los resulta-
dos son excelentes, ya que crece cada mes el nú-
mero de familias que eligen el servicio. Por eso 
invitamos a uno de los abonados a que cuente 
cómo es su experiencia con Yabirú TV.

En primera persona 
“Estaba esperando ansiosamente que la Coopera-
tiva trajera el servicio de televisión a mi barrio. Yo 
tenía Direct TV y estaba muy disconforme, por va-
rias razones. Primero, porque aumentaba la cuota 
todas las semanas. Y además, porque no podíamos 
elegir, era el único proveedor que teníamos en la 
zona”, afirma José Luis Quintana, actual usuario 
de Yabirú TV, del barrio Carumbé Tortuguitas. 
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Consultado sobre qué opina del servicio, José Luis dice 
que “la tele se ve genial. No noté diferencia, la calidad de 
imagen es igual y eso para mí es lo más importante, poder 
disfrutar del momento en que veo la tele”, acota.
Otra de las cosas que destaca es la rapidez de respuesta del 
servicio técnico de la Cooperativa al momento de tener 
algún desperfecto. “Eso es importante tenerlo presente, por-
que muchas empresas son rápidas para venderte e instalarte 
el producto, pero después no te atienden más el teléfono.”

La grilla 
Yabirú TV ofrece los mismos canales que cualquier otro 
servicio de televisión por cable, incluidos los packs especiales. 
Actualmente, el pack básico consta de 80 señales y el HD de 48. 
A eso se le agrega el Pack HBO, que incluye los ocho canales 
para toda la familia de esa señal; el Pack Fox, con seis señales 
especiales, el Pack Fútbol y el Pack Adultos (de tres canales).
Uno de los beneficios del servicio de televisión de la Coo-
perativa es su guía online de programación, que con sólo 
acceder a su enlace en la web de la Cooperativa, permite 
saber que se está emitiendo en ese momento y buscar los 
programas por categoría, género, director o actor y señal. 

Su eficaz sistema de filtros permite acceder a la información 
de una forma simple. 
El Pack básico de Yabirú TV tiene un precio de $540, mientras 
que el Pack HD, tiene un costo adicional de 220 pesos. Los 
Packs HBO y Fox cuestan $200 cada uno. Y el Pack adultos, 
$120. El Pack Fútbol, con dos señales en HD, Fox Sports y 
TNT Sports, tiene un precio adicional de 450 pesos. 
En total Yabirú TV ofrece 146 canales, más NTV, en el Canal 2, 
que es el canal local de Tortuguitas, con contenidos especiales 
para la comunidad, producidos y elegidos por vecinos. 

Algunas consultas frecuentes
Para acceder a Yabirú TV sólo es requisito estar dentro del área 
geográfica de cobertura de la Cooperativa y tener contratado su 
servicio de internet. Todos los televisores (ya sea de tubo, plas-
ma, LCD o LED) están preparados para funcionar con Yabirú 
TV. En caso de querer más información o de necesitar ayuda 
con el servicio, hay un equipo de teleoperadores entrenados 
para resolver estos problemas. El número de contacto es 02320-
491111 opción 3 y está disponible de lunes a viernes de 8:30 
a 21 horas, los sábados de 9 a 19 y los domingos y feriados 
entre las 10 y las 18.

No te pierdas ningún capítulo de 

“The Walking Dead” y “Outlander” 

contratando el Pack Fox.

Con el Pack Fútbol disfrutá de la previa 

y de los partidos de la Superliga.

HBO este mes estrena “Huye” 

y vuelve a emitir “Qué pasó ayer 2”.



6

El equipo juvenil de Futsal ante nuevos desafíos.

C on un verano muy movido, son varias las novedades que tiene el espacio 
deportivo de la Cooperativa. Por lo pronto, se terminaron las obras que 
pusieron en condiciones las canchas sintéticas del Poli. A partir de una 

inversión de 160.000 pesos, provenientes de un subsidio de la Secretaría de De-
portes de la Nación y de aportes genuinos de la Cooperativa, se reemplazaron 
las luminarias existentes por reflectores LED de alta potencia, que ahorran un 
60% de energía y tienen mejor efectividad lumínica. 

El deporte en ascenso. A partir de una gestión deportiva exitosa, desde el 
mes pasado, la actividad de Fútbol de Salón fue afiliada a la Asociación Metro-
politana de Fútbol. Se trata de un logro enorme, ya que la actividad fue aceptada 
en esa liga tras sólo un año de entrenamiento en Tortuguitas. 
Por otra parte, la Federación Metropolitana de Gimnasia Artística actualizó, 
como cada año, su ranking individual, y las deportistas Candela Freijo, Camila 
Enriquez y Milagros Roviglione fueron ascendidas de categoría. Este reconoci-
miento tiene que ver con el intenso y fructífero trabajo que desarrollan junto a 
los responsables de la actividad. 

Campamenteros 
 
Es uno de los momentos más 
esperados por los chicos (y por los 
padres). Para muchos es su primer 
campamento y eso hace que sea una 
experiencia que viven con nervios y 
alegría. Este año la aventura tuvo el 
agregado de que llovió, pero ni eso 
pudo opacar la energía de los colonos, 
que pasaron la noche entre fogatas, 
comida rica e historias.

Verano en familia
 
La fiesta de jugos y licuados tropicales, 
de la que participaron las familias, fue 
uno de los grandes momentos de la 
Colonia. Cada año se suman iniciativas 
como esta para darle novedad a la 
propuesta.

El Polideportivo  
se prepara

NTV Medios
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_ Tres preguntas a Edgardo Perrin

RECONVERTIR 
CUANDO ES 
NECESARIO

Es el síndico titular de la Cooperativa 
y es responsable de controlar su 
funcionamiento administrativo. 

¿Desde cuándo vivís acá?
Hace 20 años. Por mi trabajo viví en 
muchos lugares de Argentina. Después 
de muchas mudanzas, elegí Tortuguitas 
para quedarme. 

¿Cómo encarás tu rol dentro de 
la Sindicatura?
La Cooperativa es una gran respon-
sabilidad para mi, es representar a los 
asociados al momento de opinar si 
una acción está dentro de la legalidad, 
por ejemplo. Me jubilé hace cuatro años 
y, más allá de mantener algunos trabajos 
de consultorías, me apasiona la tarea 
que desempeño en la Cooperativa. 

¿Cómo ves el crecimiento de la 
Cooperativa? 
Tiene que ver directamente con su visión, 
ya que pudieron reconvertir el negocio 
cuando fue necesario. En su momento 
con internet y hoy con el servicio de 
televisión. A nivel nacional, dentro de las 
cooperativas, es un ejemplo.

NOMBRE: Edgardo Perrin

EDAD: 69 años

OCUPACIÓN: Ingeniero electrónico

UN SUEÑO: Que Tortuguitas utilice  

todo el potencial que tiene para ser una 

gran ciudad.
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Son frecuentes las consultas en los 
centros de atención de la Cooperativa, 
de vecinos que quieren saber cuándo 
llegará la fibra óptica a su casa, para 
así poder tener más conectividad. 
Los equipos de la institución están 
trabajando fuertemente en esto, y ac-
tualmente están llegando a los barrios 
Tortuguitas Green y Tortugas Chico. 

En ese sentido, 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 ferrocarril. Lo 
mismo en la zona comprendida por 

las calles Hipólito Yrigoyen (Ruta 
197), Int. Arricau, Santiago del Estero 
y Leandro N. Alem.
Estas zonas se suman a los recientes 
trabajos que se emprendieron en 
Los barrios El Estribo y La Chacra, 
donde sigue el proceso de instalación 
de cable de fibra óptica.

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. También está disponible 
en la página web de la Cooperativa, 
www.cooptortu.com.ar.

La Cooperativa de Tortuguitas continua trabajando para ofrecer los mejores servicios.

Conectando
Tortuguitas

Inversiones

226
Siguen las obras de tendido de fibra óptica para que todos los 
vecinos puedan tener mejor conexión a internet.


