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2 Seguridad – La Cooperativa te presenta nuevos 

productos para que estés más tranquilo.

Imperdibles – Te proponemos la mejor programación 
para que disfrutes tu conexión de fibra óptica.

Deportes – El tenis y el vóley se afianzan como 
disciplinas elegidas en el Polideportivo.

Tonos y Pulsos es una publicación 

de la Cooperativa de Tortuguitas

Año 21

Número 233

Octubre de 2019

Conectá tu mejor 
experiencia
Subite a la promoción que te permite conectarte a 50 megas de Fibra  
y acceder a la mejor velocidad de internet. 
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La Cooperativa ofrece  
servicios que ayudan
a proteger a los vecinos.

L a oferta de servicios de la 
Cooperativa se diversifica y 
va cubriendo nuevas necesi-

dades de la comunidad. En este caso, 
se trata de una serie de herramientas 
que aportan a la alerta temprana de 
incidentes delictivos y que ayudan a 
que las personas se encuentren, por 
un lado más protegidas, y por el otro, 
con más recursos si llegaran a sufrir 
un incidente de inseguridad. 
El servicio contempla la instalación de 
cámaras de seguridad y con la posibili-
dad de ser administrado desde cualquier 
lugar a través de internet, o por medio 
de la contratación de una empresa que 
lo realice. Ante un hecho sospechoso, se 
activa la alarma que da aviso a la Policía. 
También se ofrece un botón antipá-
nico para accionar desde el celular 
ante una situación de peligro, con un 

sistema similar al descripto anterior-
mente. El dispositivo cuenta con un 
rastreador satelital (GPS) que permite 
obtener la ubicación exacta de la per-
sona que lo activa.
A su vez, se puede solicitar la insta-
lación de GPS en automóviles, que 
posibilita detectar su ubicación, en 
caso de que hayan sido robados. Este 
servicio también permite monitorear 
los movimientos de personas, propor-
cionando a la vigilancia su ubicación 
física en tiempo real.

Si querés más información sobre estos 
servicios, o incluso ver cómo funcio-
nan, podés llamar al 0800-315-0112 
o acercarte a la sede de la Coopera-
tiva, en Moreno 1160, donde hay un 
showroom instalado que muestra los 
productos y servicios.

Los tiempos cambian y se lanzan nuevos servicios 
pensados para llevar tranquilidad a las familias. 

Vivir con mayor 
seguridad

Soluciones para 
tu empresa
 
El mundo digital está revolucionando el 
ambiente corporativo. A partir del tendido 
de nuestra extensa red de Fibra, se 
desarrollaron soluciones de alta calidad 
y complejidad. Además del servicio de 
Internet por fibra óptica, que ofrece 
conexión de alta calidad, se ofrecen Enla-
ces Simétricos Dedicados y Enlaces de 
Última Milla, para completar la conexión 
entre las distintas sedes de una empresa, 
sin importar su ubicación. También se 
ofrecen centrales telefónicas IP, registro 
de centrales privadas IP, cámaras de 
vigilancia y seguimiento vehicular para 
controlar tu flota de vehículos en tiempo 
real. Para más información, podés 
escribir a empresas@cooptortu.com.ar o 
llamar al 02320-491111.

Breves de la Cooperativa
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Baby y Coreo dance 
Con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho entusiasmo, los más 
pequeños de la Cooperativa hicieron su muestra anual.

Ese día los pasillos de la Cooperativa eran un hervidero de nervios y alegría. Había 
mamás y papás que ultimaban los detalles del vestuario, maquillaban alguna carita o 
terminaban de enderezar un peinado rebelde. Pero la que manejaba a los niños con 
la destreza que otorgan los muchos años al frente de este tipo de eventos fue Jimena 
Arguello, la profesora, que les propuso a sus alumnos que simplemente se diviertan. 
Los ritmos fueron variados: hip hop, reggaetón, danzas árabes y danza jazz. Y los ni-
ños, tanto los más grandes como los más pequeños, contagiaron de energía a la platea 
de padres y familiares.

Cultura para 

todos 
 
Continúa el exitoso ciclo de 
teatro para adultos, que este 
año puso en el escenario de la 
Cooperativa una obra por mes. 
En octubre llega “Milagro en el 
convento de Santa María Juana”, 
de Jean Pierre Martínez, con 
puesta en escena y actuación del 
Elenco Estable de la Cooperativa 
de Tortuguitas. La función será 
el sábado 26 de octubre, a las 
20:30 y la entrada es gratuita. 
Los socios de la Cooperativa 
podrán retirarlas entre el 14 y el 
19 de octubre, y los no socios, 
a partir del 21. Ese día, a las 16, 
en el marco del ciclo de cine 
infantil se proyectará la película 
“Pie Pequeño”, con entrada libre 
y gratuita.
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Un promo para 
poner todo

¿Cuál es el diferencial de la Cooperativa por 
sobre el de otras empresas del sector? Que se 
trata de un servicio que está cerca. Las caras 
de quienes instalan el servicio o de quienes 
atienden el área de reclamos son conocidas, 
viven en el barrio y además de empleados, 
son abonados del servicio. Esa experiencia es 
intransferible y única. 

Desde ese particular punto de vista, es que 
celebramos brindarle servicio telefónico a más 
de 25.000 hogares, internet a 19.000 usuarios y 
el más reciente servicio, el de televisión, a más de 
3.000 vecinos. Esto habla de la capacidad técnica 
y humana que ofrece la Cooperativa, y es a la 
vez la clave de la calidad de servicio. “Cuando 
diseñamos un servicio, lo pensamos desde nuestra 
experiencia. Imaginamos a qué cosas nos gustaría 
acceder desde nuestros hogares. Es así que pode-

mos generar un diferencial real, una calidez que 
se traslada a la calidad”, afirma Miguel Ángel de 
Céspedes, presidente de la Cooperativa.

La Fibra sigue creciendo

La posibilidad de brindar un mejor servicio vie-
ne de la mano de la posibilidad de instalar Fibra, 
la última tecnología en materia de conectividad. 
Esto se lleva la mayor parte de la inversión en 
tecnología de la Cooperativa. 
El tendido de Fibra óptica sigue extendiéndose 
por Malvinas Argentinas, haciendo que cada vez 
más hogares tengan la mejor conexión. El obje-
tivo es brindar la velocidad necesaria para que 
puedan afrontar eficazmente la enorme cantidad 
de dispositivos, que tanto en el hogar como en 
las empresas, funcionan a partir de la conexión a 
Internet. 

¿Querés conectarte a internet y volar? Subite a una 
promoción que te permite adquirir una velocidad 
de 50 megas, pagando por 20.

Servicios 
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Promoción 50 x 20

La promoción 50 x 20 es para quienes 
aún no probaron el servicio de Fibra de 
la Cooperativa, es decir, es válido para 
quienes contraten por primera vez.
Se puede contratar personalmente en 
cualquiera de las sedes de la Coopera-
tiva o llamando al 0800-315-0121. 
Si al momento de la contratación se 
opta por la adhesión al pago por dé-
bito automático y al envío de factura 
por mail, se bonifican todos los cargos 
de instalación.  

Para tener en cuenta

Como quedarse sin servicio de internet 
no es una opción, la Cooperativa armó 
una mesa de ayuda que está operativa 
los siete días de la semana. Ante algún 
inconveniente con el servicio, hay 
operadores listos para ayudar a resolver 
cualquier problema de lunes a viernes 
de 8:30 a 21, los sábados de 9 a 19 y los 
domingos y feriados de 10 a 18 horas.

El Pack fútbol se adapta a tu 
bolsillo

La Fibra de la Cooperativa también te 
habilita a tener el servicio de televisión. 
Podrás disfrutar de los mismos canales 
que ofrece cualquier empresa del ramo, 

pero con la ventaja de tener un precio 
diferencial a partir de armar combos 
con los otros servicios. Se pueden 
disfrutar todos los packs de canales 
especiales, como HBO, Fox o Adultos. 
Si sos fanático del fútbol, tenés la opor-
tunidad de contratar el Pack Deportes 
y ver todos los partidos de la Liga 
Argentina. Este paquete ofrece dos ca-
nales, Fox y TNT, en calidad Premium 
Full HD. En caso de que quieras ver 
solamente un partido en particular, te 
damos la opción de contratar el pack 
Fútbol por 24 hs. En ese caso, pagás 
solamente la mitad del abono.
Para contratar el servicio, comunicate 
al 0800-315-0112, de lunes a viernes de 
8:30 a 20 horas y los sábados de 9 a 17.

Lo que se viene: telefonía celular 
cooperativa

A partir de un acuerdo con un consor-
cio de cooperativas, en los próximos 
meses los abonados de la Cooperativa 
podrán incluir en su pack de servicios 
la telefonía celular. La propuesta apunta 
a brindar un servicio al nivel de los 
grandes operadores, de hecho usaría la 
misma infraestructura, pero con precios 
promocionales y la posibilidad de aho-
rrar contratando planes que incluyan a 
otros servicios, como internet, televisión 
o telefonía fija.   

Más inversiones, 
más llegada

Era una asignatura pendiente. Pe-
riódicamente, los vecinos del ba-
rrio El Chelito  reclamaban desde 
hace tiempo poder conectarse al 
Triple Play de la Cooperativa, esto 
es, acceder a telefonía, internet y 
televisión. Para esto era necesario 
cambiar el tendido de la zona e 
instalar Fibra. A partir de una serie 
de obras que se hicieron en el 
barrio, en dos etapas, desde el 
mes pasado, cuando se finalizaron 
los trabajos de tendido de fibra 
óptica, ya todos pueden acceder 
al servicio. El plantel exterior de la 
Cooperativa terminó con la insta-
lación de cajas y empalmes, y hoy 
los vecinos de la zona pueden dis-
frutar del servicio en su totalidad.

El equipo de atención al cliente funciona 
los siete días de la semana.

El próximo año estará disponible
la telefonía celular cooperativa.
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Imperdibles

Breaking  
Bad llega  
a Netflix
La plataforma reveló que el 11 de 
octubre estrenará "El Camino", la 
secuela de la saga televisiva.

"Breaking Bad" tendrá un final en 
forma de película, que estrenará 
Netflix. El creador de la serie, Vince 
Gilligan, confirmó que el filme contará 
con la actuación del actor Aaron Paul, 
quien interpretaba a Jesse Pinkman 
en la serie. Por fin los seguidores 
de la serie sabrán qué fue de la vida 
del protagonista cuando huyó de su 
cautiverio. Lo que todavía no se sabe 
es si Bryan Cranston, Walter White en 
la serie, participará de "El Camino".

Toca y pasa  
el balón 
 
Reviví en este documental los 
mágicos momentos del Barcelona 
de Guardiola 
 
Este documental narra de primera 
mano los eventos que protagonizó 
el Barcelona de Pep Guardiola, entre 
2008 y 2012. Durante esos años, el 
Barça produjo lo que para muchos 
fue el mejor fútbol de la historia, 
seduciendo a fanáticos de todo el 
mundo. En esta película son los 
propios jugadores los que cuentan la 
tensión entre Guardiola y Mourinho 
y sobre todo, cómo es jugar con 
Messi, quien para muchos es el mejor 
futbolista del mundo. Mirala el 22 de 
octubre en HBO.

Contratá la televisión por  
Fibra de la Cooperativa llamando  
al 02320-491111.

Aquaman 
 
La continuación de la Liga de la 
Justicia está protagonizada por Jason 
Momoa, como el mismísimo Aquaman 
y cuenta con Willem Defoe y Nicole 
Kidman en papeles secundarios. 
Arthur Curry, el gobernante del reino 
submarino de Atlantis, se ve atrapado 
en una batalla entre los habitantes 
de la superficie, que amenazan sus 
océanos, y su propia gente, dispuestos 
a atacar e invadir la superficie. 
Mirala el 26 de octubre en HBO.
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_ Tres preguntas a Nélida Massin 

OTRA MANERA  
DE CURAR

Nélida Massin es la directora del 
Centro Quetzal, donde propone 
un abordaje diferente para darle 
bienestar a las personas. 

¿Desde cuándo vivís en la zona?
Vivo en Tortuguitas hace 16 años y 
mi relación con la Cooperativa es de 
asociada y cliente.

¿Podrías contarnos brevemente 
qué es el reiki? 
El reiki es energía cósmica sanadora 
y liberadora de las emociones. Ayuda 
a alcanzar un bienestar físico y mental 
y a desbloquear cuestiones energé-
ticas que le producen malestar a las 
personas.

¿Qué se puede hacer en el  
Centro Quetzal?
Además de reiki, allí se ofrecen otras 
terapias alternativas, como flores de 
Bach, registros akáshicos y conste-
laciones sistémicas familiares, entre 
otras. También hay talleres y cursos de 
meditación, yoga, cuencos y metafísica.

NOMBRE: Nélida Ester Massin

OCUPACIÓN: Dueña del Centro Quetzal

UN SUEÑO: Que todos los seres sean 

felices y dichosos.
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La oferta deportiva de la Cooperativa crece. 
Mientras vóley se va de gira, ya están disponibles 
las clases de tenis. 

El vóley viaja a competir a 
Rosario y Necochea

En septiembre la tira B de vóley feme-
nino se fue de gira al Torneo Norma-
lito, en Rosario, con los equipos sub 
12, sub 13 y sub 15. “Es un gran grupo, 
compuesto por 14 jugadoras, la más 
pequeña de nueve años. Pudimos viajar 
con la colaboración de los padres. El ob-
jetivo es afianzar las categorías, trabajar 
el grupo humano y la pertenencia”, dice 
Liliana Baldonado, entrenadora.
En noviembre más de 50 deportistas 
participarán del Torneo de Necochea 
en las categorías sub 13, sub 15 y sub 
17, masculina y femenina.  

El tenis como deporte 
socializante y competitivo

En el Polideportivo se ofrecen clases de 
tenis grupales e individuales para todos 
los niveles: iniciación, escuela, precompe-
tencia, competencia y alta competencia. 
Las clases se dictan a partir de los 5 años 
y sin limite de edad.
Un plus importante son las visitas de 
figuras como Mariana Díaz Oliva y 
Carolina Conte, ex tenistas y Mario 
Bravo, ex entrenador de Zabaleta y 
Del Potro. 
Los precios son accesibles y se prestan 
raquetas a quien no posea. Más infor-
mación en el (02320) 49-1182.

Gran actividad en  
el Polideportivo

Deportes
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