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Promociones – Conocé los beneficios que la
Cooperativa de Tortuguitas tiene para vos.

Contenidos – Las series y películas que no te podés
perder en la mejor programación para tu pantalla.
Cultura – Comienza el año y vuelven los talleres y la
cartelera de cine infantil gratuito.

Un mundo de

posibilidades
En 2020 la capacidad instalada de fibra óptica se verá duplicada,
lo que estará reflejado en la cantidad de hogares de la zona que podrán
acceder a mejores servicios.
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Comercial

Los mejores
beneficios
a tu alcance

INTERNET + TV + TELÉFONO

IMPERDIBLE

La Cooperativa de Tortuguitas te propone disfrutar de los servicios de
telefonía fija, internet y televisión con la mejor calidad.

Si contratás
el Triple Play de
la Cooperativa
te ahorrás
los cargos
de instalación,
adhiriendo
al servicio de
débito
automático.

¿Qué mejor plan de conexión que el
que te permite centralizar tus servicios
alrededor de un proveedor? El beneficio
económico es el primero que aparece,
ya que el ahorro en cargos de instalación
redunda en un precio más bajo y eso
alivia el bolsillo. Pero las ventajas que
tiene la Cooperativa en la oferta de servicios no se quedan atrás. Si contratás el
Triple Play de la Cooperativa te ahorrás
los cargos de instalación, adhiriendo al
servicio de débito automático. Además,
podés elegir la velocidad de conexión que
necesites (hasta 100 megas). Una de los
principales beneficios que tiene el servicio
es que cuenta con soporte técnico telefónico los 365 días del año.
Si querés contratar el servicio, llamá al
02320-621112, de lunes a viernes de 8:30
a 20 y los sábados de 9 a 17 horas.
Gritá los goles en vivo
Empieza el campeonato y no querés
quedarte afuera. Mirá todo el fútbol que
quieras con el Pack fútbol. El costo es
de $665 por mes, pero podés adquirirlo
sólo por 24 horas, pagando $350. Para
hacerlo, llamá al 02320-621112.

HD: Conocé otra calidad de imagen
La calidad de imagen se ha vuelto una
necesidad para los que difrutan de
mirar películas o incluso, fútbol. Esa
tecnología está disponible en Yabirú
TV, junto a todos los packs de canales
especiales (HBO, FOX y señales para
adultos). Mirá la mejor televisión.
Volá con la promo 50 x 20
Aprovechá una superpromo que te
ofrece la mejor velocidad de conexión a internet: contratás 50 megas,
pero pagás sólo 20. Con 50 megas
podrás navegar sin problemas, conectando todos los dispositivos de la
casa al mismo tiempo. La promoción
50 x 20 es para quienes contratan el
servicio por primera vez, en nuestras sedes de Tortuguitas y J.C.Paz,
o llamando al 02320-621112. Si al
momento de la contratación elegís
adherirte al pago por débito automático y al envío de factura por mail,
tenés gratis los cargos de instalación.
No te quedes afuera y viví un verano
conectado.
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Breves de la Cooperativa

Sensa gratis

Oficina virtual

Telefonía móvil

Si contratás el servicio de
televisión de la Cooperativa
no pagás Sensa durante tres
meses. Es la plataforma móvil
de contenidos audiovisuales
de la Cooperativa, con la que
se puede ver fútbol, series y
películas en cualquier dispositivo, momento y lugar. Podrás
acceder a toda la programación
disponible en los canales en
vivo (los mismos que ofrece
cualquier empresa de televisión) y a más de 3.000 contenidos On Demand especiales que
ofrece la plataforma.
Un dato no menor es que
todos los contenidos están
alojados en Argentina. Conocé
Sensa y la programación disponible en www.sensa.com.ar.

La aplicación permite gestionar todos tus servicios de una
manera fácil y segura, desde la
comodidad de tu teléfono celular. El objetivo es minimizar
el engorro de buscar papeles y
hacer colas.
Ingresá al banco de aplicaciones de tu teléfono (play
store) y en el buscador tipeá
“Cooptortu”. Allí aparecerá la
opción “descargar”, seleccionala y aguardá que el software
se instale en tu teléfono celular.
Una vez 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.

La Cooperativa de Tortuguitas ofrecerá a sus abonados el
servicio de 4G, compitiendo
con las grandes operadores
del país y ofreciendo mejores
tarifas. Esto se hizo posible a
partir de un acuerdo firmado
con CATEL - Cámara de
Cooperativas de Telecomunicaciones, y hace realidad uno
de los objetivos institucionales
de este 2020: ofrecer el servicio
de telefonía celular.
La implementación será a
partir de la utilización de la red
y la infraestructura en todo el
país.
La Cooperativa de Tortuguitas
será de las primeras en ofrecer
el servicio, junto a otras cooperativas integrantes de CATEL.
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Servicios

Estamos
conecta
dos!

El tendido de fibra óptica ya alcanza el 80% de la zona
de trabajo de la Cooperativa. Te contamos por qué
más fibra es mejor servicio.
“Somos una de las cooperativas de servicios del país con más
tendido de fibra óptica, en poco tiempo todo nuestro territorio podrá disfrutar de la mejoras que esta tecnología trae
aparejadas”, asegura Miguel Ángel de Céspedes, presidente de la Cooperativa.
El proyecto de reconversión del tendido de la Cooperativa siempre fue ambicioso, porque implicó un esfuerzo
económico enorme para una empresa que no tiene el
respaldo económico con el que cuentan las multinacionales que le disputan el mercado. Pero para las autoridades
de la Cooperativa esto no fue impedimento. “Pensamos
en un esquema de inversiones que fuera acorde a nuestras
posibilidades, que nos permitiera avanzar, con paso lento
pero sin pausa hasta conectar a todo Tortuguitas a la red de
fibra óptica”, asegura Gustavo Pietragallo, gerente general
de la Cooperativa.
En 2019 el proyecto dio un salto cuanti y cualitativo y
alcanzó nuevos lugares. “Trabajamos fuertemente en la incorporación de zonas. Hay que tener en cuenta que se trata
de barrios donde las empresas grandes a veces no tienen
interés comercial, con lo cual para nosotros, si bien se trata
de un tema comercial, también entendemos que estamos
garantizando el derecho a estar comunicado, y de la mejor
manera posible”, dice de Céspedes.
En 2019 se incorporaron 417 nuevas manzanas, lo que se
traduce en casi 7000 nuevos hogares. Esto se suma a los
más de 7000 abonados que ya disfrutan de la fibra óptica de
la Cooperativa. “Este año llegamos con fibra a barrios que
reclamaban hace años los servicios de conexión de la Coopera-

tiva. Es el caso de El Chelito, El Estribo, La Chacra, Tortugas
Chico y La Herradura, por ejemplo. A futuro, seguiremos
cubriendo zonas en José C. Paz y el Tortugas Country Club”,
afirma Pietragallo. A esos pedidos se suman las nuevas construcciones de la zona, como los edificios Alumni Central Park
y Tortugas Green.
Fibra óptica, ¿para qué?
Ciertos avances tecnológicos se naturalizan de modo tal,
que se terminan difundiendo sin entender acabadamente
cuales son sus ventajas comparativas en relación a las anteriores tecnologías.
La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente
a través del cual se transmiten pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Las ventajas de esta tecnología
son muchas:
• Velocidad: La transmisión de datos por fibra óptica es
mucho más rápida. Esto se traduce en una mejor conexión
a internet y en la posibilidad de descargar archivos grandes
en pocos minutos.
• Mejor ancho de banda: Es la cantidad de información
que se puede enviar en una misma unidad de tiempo. Con
las tecnologías anteriores, al conectar muchos equipos a la
vez a una red se obtenía menor velocidad para cada uno,
mientras que con la fibra es posible conectar más equipos
sin tener problemas.
• No hay interferencias: A diferencia de otras redes vulnerables a ciertas acciones tan comunes como encender un
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Miguel Ángel de Céspedes, presidente
y Gustavo Pietragallo, gerente general,
analizando el plano de la red de fibra de
la Cooperativa.

microondas, las redes por fibra óptica evitan las interferencias electromagnéticas. Esto se traduce en evitar cortes en la
conexión.
• Mejor calidad de video y sonido: La fibra óptica mejora
la calidad de los formatos de video y sonido para que los
contenidos se vean sin interferencias, ni cortes, además de
con una excelente calidad de imagen.
• Más seguridad: Este es uno de los puntos más importantes, ya que la información que se transmite a través de
internet puede ser muy delicada. En una red de fibra óptica,
cualquier intromisión se detecta con mucha facilidad.
El futuro trae novedades
Es repetido, pero cierto. Una empresa que ofrece servicios
de comunicación no puede quedarse en el tiempo. Estar al
día con los avances tecnológicos es una obligación grabada
a fuego en el ADN de una institución de este tipo. “Eso te
obliga a estar informado y en línea con lo que está pasando
en otras empresas del ramo y en otros países. Los especialistas de la Cooperativa siguen estos temas de cerca para no
quedarnos afuera”, sostiene Pietragallo. A la vez, dentro
de la Cooperativa, las capacitaciones al personal son moneda corriente, porque la otra pata del asunto es saber de
qué manera informar al abonado.
“Este 2020 trae muchas novedades en el sector cooperativo
de las comunicaciones: la telefonía celular, una plataforma
de streaming de contenidos audiovisuales, entre otras. Acá
en la Cooperativa de Tortuguitas las recibimos con muchas
ganas de crecer”, sintetiza de Céspedes.

Llegamos al
Tortugas
La Cooperativa celebra haber llegado con el tendido de fibra óptica
al Tortugas Country Club, uno de
los lugares icónicos de nuestro barrio. Allí estamos trabajando para
darle la mejor calidad de servicio a
cientos de hogares.
El Tortugas es el primer country
del país, fue fundado en 1930 y es
parte fundamental de la historia del
polo de nuestro país, ya que sus
creadores lo pensaron como un
club de campo y un centro deportivo orientado a ese deporte.
Para todos aquellos habitantes
del Tortugas que deseen conocer
la propuesta de la Cooperativas,
pueden llamar al 02320-621112
donde el equipo comercial les brindará una propuesta a su medida.
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Imperdibles

Cine de
estrenos
en HBO

Llega la
temporada
¡16! de Grey’s
Anatomy
La podrás ver por Sensa,
la plataforma de streaming
que ofrece la Cooperativa.
La serie tiene como escenario un hospital
ubicado en Seattle, Estados Unidos,
y está protagonizada por un grupo de
médicos residentes de la especialidad
cirugía. La historia va entramando, entonces, sus historias personales con las de
los pacientes que llegan allí para salvar
sus vidas. Es una de las series históricas
de la pantalla estadounidense, y mezcla
diferentes ritmos y géneros. Protagonizada por Ellen Pompeo.
Podés acceder a Sensa de manera
gratuita por tres meses, contratando el
servicio de televisión de la Cooperativa.
Luego pagás sólo $250 por mes.

La señal trae este mes películas
recientemente salidas de la
cartelera de cine local.

Mirá cine nacional
CineAr Play es una plataforma gratuita
de películas argentinas, en la que podés
ver películas, series, documentales y
cortos. Allí hay films clásicos y nuevas
propuestas. Para utilizarla no pagás nada,
y podés mirar en una computadora, en tu
celular o en un smart TV.
Con el servicio de internet de la
Cooperativa accedés a una velocidad de
conexión que te permite ver plataformas
de streaming fácilmente. Contratá Yabirú
TV llamando al 02320-621112.

La maldición de la Llorona es un
film de terror, que cuenta la leyenda de
un fantasma torturado por una decisión
que tomó en vida, y que desencadenó
que nunca pudiera descansar en paz.
La película relata cómo esta entidad
aterroriza a las familias de una ciudad,
que sólo encuentran esperanza en un
cura decepcionado de la fe y cercano a
lo místico. Mirala el 29 de febrero, a las
10 de la noche, por HBO.
Pokemon detective Pikachu tiene
como escenario el universo de Pokémon,
y cuenta la historia de un ex entrenador Pokémon, que se une al famoso
personaje Pikachu para encontrar a su
padre y descubrir el misterio que rodea
a su desaparición. Pronto descubren
una poderosa amenaza para el universo
Pokémon. Mirala el 15 de febrero, a las
10 de la noche, por HBO.

Tu programación favorita
en cualquier horario y lugar.
Más de 70 señales en vivo
y 3000 títulos on demand
en tu tablet o celular.
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_ Tres preguntas a Cristina Acuña

MANTENER VIVO
EL INTERÉS DEL
OYENTE
Cristina Acuña es la voz de NTV, y
acaba de recibirse de locutora en
el Instituto Crónica.
¿Cómo impactó tu trabajo en la
Cooperativa en la realización de
este sueño?
Al confiar en mi trabajo y hacerme parte de NTV Medios, la Cooperativa fue
un puente importante para este logro.
Me brindó las herramientas para crecer
y desarrollarme.
¿Cómo es tu trabajo en NTV?
Tengo el mejor trabajo del mundo, lo
disfruto intensamente. Soy conductora
y productora de Amanecer Informativo
y Segunda Mañana, allí redacto noticias
y edito audios, junto a un gran equipo
de trabajo.
¿Cuáles son tus proyectos a
futuro?
Tengo metas pequeñas que de a poco
me van acercando a sueños grandes.
Hoy mi plan es lograr ser un instrumento para nuevos talentos de los
medios, a partir de brindar capacitaciones. Considero que es el único camino
para crecer.
NOMBRE: Cristina Acuña
OCUPACIÓN: Productora, conductora y
locutora de NTV medios.
UN SUEÑO: Que Tortuguitas se
convierta en un semillero de medios de
comunicación a través de NTV.
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Cultura

Un 2020 con
muchas actividades
para niños
El cierre del año del área de Cultura de la Cooperativa fue
a puro baile. Además, este año sigue el ciclo de cine y se
renuevan los talleres. Empezá en febrero.
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La infancia es el espacio privilegiado
de la cultura. Es en esa época de la
vida cuando se establece relación con
el mundo simbólico a través de las
historias, el baile y lo lúdico.
Los que buscan una actividad divertida para los chicos en el verano, pueden
anotarse en los talleres de baile, que
ya comenzaron. Coreo dance está
pensado para niños de entre 6 y 10
años, y se ofrece los sábados de 10 a
11. Urban dance es para los que tienen
más de 11 años, y el horario es los
sábados a las 11. Los que tienen entre
4 y 6 años, pueden anotarse en Baby
dance, los sábados, de 12 a 13.
Más información en secretariacultura@cooptortu.com.ar

Cartelera infantil
Como cada año, el último sábado de
cada mes, a las 16hs, los chicos de Tortuguitas tienen una invitación especial
para disfrutar de las mejores películas
infantiles. La programación 2020 de la
cartelera de cine infantil es la siguiente:
28 de Marzo - El rey león
25 de Abril - El Grinch
30 de Mayo - Hombre araña-Lejos de casa
27 de Junio – Ralph, el demoledor 2
25 de Julio- Bumblebee
29 de Agosto - Toy story 4
26 de Septiembre - Aladdin
31 de Octubre - Mascotas 2
28 de Noviembre - Dumbo

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

