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Novedades:

– Ahora podés contratar servicios por
Whatsapp y observar Tortuguitas con nuevas cámaras.

Un buen vecino: – Entrevista a Carlos Greco, el piloto
de Aerolíneas que realiza vuelos humanitarios.

Cultura en movimiento: – Los talleres culturales
siguen adelante a pesar del aislamiento social.

Conocé las medidas
sanitarias que
implementamos
en todas nuestras
operaciones, para
cuidar a empleados
y clientes.

Seguros y
eficientes
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Breves de la Cooperativa

Nuestros empleados
cumplen con las medidas
de seguridad sanitaria.

La salud primero
Por ser esencial, la Cooperativa continúa prestando sus servicios
a la comunidad. Por eso, estableció una serie de medidas de
seguridad para cuidar a sus empleados del Covid 19.

L

a pandemia desatada por el coronavirus tomó por
sorpresa al mundo entero. De pronto, una enfermedad
no del todo conocida y muy contagiosa obligaba a
tomar medidas sanitarias radicales.
Los servicios que presta la Cooperativa son considerados esenciales, ya que al estar aisladas en sus casas, las familias dependen
del teléfono y de internet para poder comunicarse. La mayoría
se encuentra haciendo teletrabajo y los chicos, imposibilitados
de ir a la escuela, deben estudiar a través de internet.
La emergencia sanitaria nos puso, como empresa, en un lugar
difícil. Al tanto de la imposibilidad de suspender el trabajo,
debíamos proporcionarles a nuestros empleados todas las
medidas de seguridad posibles, con el fin de resguardar su
salud. Por eso, establecimos un protocolo sanitario que los
cuida, y a la vez, les permite continuar con sus tareas.
A todos los empleados de la Cooperativa se les toma la temperatura al ingresar a su trabajo y lo realizan usando guantes,
barbijos, y máscaras de protección. Además, cuentan con alcohol y lavandina para poder mantener limpios los espacios

Atendemos al público en
nuestras sedes comerciales,
cumpliendo con todas las
medidas de seguridad.
de trabajo en las sedes comerciales, donde están los equipos
de atención al cliente. El plantel exterior, por su parte, cuenta
con estos mismos elementos de seguridad sanitaria, sumados
a mamelucos para los casos en los que deben ingresar a un
domicilio para efectuar alguna reparación o conectar servicios. En todos los casos, los empleados cumplen a rajatabla
con el distanciamiento social obligatorio.
Si necesitás hacer algún trámite en la Cooperativa, comunicate a
través del teléfono o de la Oficina virtual. Estamos atendiendo
al público cumpliendo con todas las medidas de seguridad.
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COMERCIAL

La plaza y el centro de la ciudad ya pueden verse en tiempo real.

NTV MEDIOS

Tortuguitas en vivo
A través de cámaras distribuidas en distintos sitios de interés, podés
conocer el movimiento de nuestro pueblo, su flujo de tránsito y el estado de sus accesos.
Actualmente, muchos vecinos sienten necesidad de seguir presentes en los espacios del pueblo que caminaban día día. Por eso se instalaron cámaras a través de
las cuales se pueden ver esos lugares las 24 hs, por el Canal 2 de Tortuguitas.
Las seis cámaras se encuentran en:
- Av. Pres. Arturo Umberto Illia y Pcia. de Bs As (El Chelito)
- Luis Maria Drago y Juan Francisco Seguí (Plaza de Tortuguitas)
- Moreno y Los Olivos (Estación de Tortuguitas)
- Av. Directorio y Benito Lynch (Tortuguitas Centro)
- Av. Directorio y El Callao
- Av. Constituyentes y Acc Autopista Panamericana (Fonavi)

Tenemos
Whatsapp
Con el objetivo de agilizar la atención y estar disponibles para las
necesidades de los abonados, habilitamos un canal de Whatsapp a
través del cual se puede realizar la
contratación de cualquier servicio.
Los que deseen utilizarlo, pueden
agendar el 11-6208-3920, que
estará disponible en el horario comercial habitual, de 8:30 a 15:30.
Recordá que, además, a través
del 112, socios y abonados pueden realizar pagos, contrataciones
de servicios y cambios en sus
líneas, entre otras gestiones.

PROMOCIONES

Pagá menos por tus servicios
¿Sabías que si contratás más, pagás menos? El Triple Play de la Cooperativa
te ofrece los tres servicios (telefonía fija, internet y televisión), con instalación
bonificada y los primeros tres meses, pagás solo el 50% de la tarifa. Para más
información, llamá al 0800-315-0112. Otra promoción vigente apunta a solucionar los problemas de conectividad que genera la pandemia. Con la promo 50x20,
contratando 50 megas de internet, pagás solo 20. Si te adherís al débito automático, los cargos de instalación son gratis. Más información en el 0800-315-0121.
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Comunidad

Persperio ium rerehen imporepudam
ut volori abor sam
50
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De Tortuguitas
al mundo
Carlos Greco es veterano de Malvinas ypiloto
de Aerolíneas Argentinas y desde el comienzo
de la pandemia, realiza vuelos humanitarios para
repatriar argentinos y traer insumos médicos.

E

legir una carrera o una profesión significa mucho más que
elegir un trabajo. De esa decisión va a depender qué caminos se
transitarán y qué personas se cruzarán en esos caminos. Carlos Greco,
vecino de Tortuguitas desde hace 30
años, eligió ser piloto porque era una
actividad que le gustaba, además de
pertenecer a una familia de aviadores. A 42 años de haber empezado
este camino, que lo llevó también a
participar de la Guerra de Malvinas,
cuenta cómo es la experiencia de
hacer vuelos humanitarios.
¿Cómo fue repatriar argentinos en
contexto de pandemia?

La experiencia de hacer vuelos
humanitarios es muy gratificante,
ayudar al prójimo a uno lo llena, más
en un tema como este. Llegar a otro
país y ver a las personas varadas hace
tiempo, muchos ya sin dinero, sin
lugar donde parar, esa incertidumbre
de no saber cuándo y cómo volver a
casa. Y cuando ven que llega un avión
de Aerolíneas Argentinas que los va a
buscar, sienten que es la salvación. El
agradecimiento que nos demuestran es
muy grande y nuestra satisfacción por
poder hacerlo, también.
¿Tuviste miedo en algún momento?

En ningún momento tuve miedo. Ya
fui a buscar pasajeros a Europa e hice
dos vuelos a Shangai a buscar insumos.
Tenemos protocolos muy estrictos de
seguridad y si uno se aboca al estricto
cumplimiento, no hay por qué tener
miedo. A China no habíamos ido, y el
entusiasmo de hacer una ruta nueva es
interesante.

El trabajo
humanitario que
realiza Aerolíneas
ha salvado muchas
vidas, y eso no
tiene precio.

¿Cuál es la importancia para un país
de tener una aerolínea de bandera?

Este tipo de hechos muestra cuan
importante es. Fuimos muy criticados
en Aerolíneas, pero la gente no sabe
que en Argentina hacemos muchos
vuelos INCUCAI, por ejemplo,
para transportar órganos. Eso no se
conoce, a no ser que te toque muy de
cerca. Este tipo de trabajo humanitario ha salvado muchas vidas, y eso no
tiene precio. Se le puede criticar que es
menos rentable, pero eso es así porque
es la única aerolínea que hace vuelos
a lugares no rentables del país, como
Formosa, Chaco, la Rioja o Catamarca, rutas que las empresas privadas
no quieren hacer. Todo esto hay que
ponerlo en una balanza.
¿Qué otros momentos inolvidables te
trajo esta carrera?

En el año 82 trabajaba para una empresa de aviación chica, y durante la

Guerra de Malvinas fuimos convocados seis pilotos y tres aviones,
para hacer vuelos de avistaje de flota
enemiga. Tenía 22 años, era el piloto
más joven. Nuestra misión era hacer
un sobrevuelo en un sector determinado del mar, para ver si había alguna
fragata inglesa. Los ingleses mandaban
dos fragatas de alta tecnología que
hacían de barrera, entre el continente
y las islas, y si veían que un avión
pasaba, atacaban con misiles. Nosotros hacíamos rastrillaje del mar, para
avisar donde estaban esas fragatas,
para que así los aviones de caza supieran por donde podían ir y por donde
no. Otros aviones comerciales tenían
la misión de pinchar radares enemigos. Por estas y otras iniciativas es tan
notorio el reconocimiento a los pilotos argentinos, tanto militares como
civiles, en la Guerra de Malvinas.
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Imperdibles

Duelo de autos
Ford vs. Ferrari llega a Sensa
¿Podrá Ford construir un auto que
le gane a Ferrari?
La película está protagonizada por
Matt Damon y Christian Bale, y
cuenta la historia de un equipo de
ingenieros y diseñadores con la misión
de construir el Ford GT40, un nuevo
auto de carreras que pueda derrotar a
Ferrari en las 24 Horas de Le Mans de
1966 en Francia.

Llega Guasón
a HBO
No te pierdas la película que estremeció al mundo el año pasado y
fue nominada a 11 premios Oscar.
La película cuenta la historia del multifacético Joker, dando detalles de su traumática vida previa a convertirse en el villano
más famoso de la serie Batman. La trama
mezcla suspenso y drama psicológico,
abordando temas actuales, como el trato
que le da la sociedad a los enfermos
psiquiátricos. Está protagonizada por
Joaquin Phoenix, que se llevó el Oscar a
mejor actor, y tiene grandes actores secundarios, como Robert De Niro. Mirala
por HBO el 18 de julio, a las 22 hs.
El servicio de televisión por cable de la
Cooperativa te acerca el mejor cine.
Contratalo llamando al 0800-315-0112.

El Colón en la web
El teatro más importante del país
tiene una propuesta de contenidos online para toda la familia.

Mirá este serie por Sensa, la plataforma móvil de contenidos audiovisuales de la Cooperativa. Si contratás
el Triple Play de la Cooperativa no
lo pagás durante tres meses. Conocé
Sensa en www.sensa.com.ar.

#COLONPARACHICOS, en teatrocolon.org.ar es una sección pensada para
que los más chicos conozcan las disciplinas artísticas que se desarrollan en el
Colón, y aporten sus propias ideas. Para
los más grandes, todos los domingos a las
20, se puede ver una ópera diferente.
Contratá Yabirú Internet llamando al
0800-315-0112 y no te quedes afuera.

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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Cultura

El taller de teatro piensa nuevas formas mostrar su arte.

La cultura en tu pantalla
Los talleres que organiza el área de cultura de la
Cooperativa siguen acompañando a sus alumnos
con clases virtuales. Teatro, danza y la Orquesta
Juvenil sostienen sus ensayos, mientras los profesores se adaptan al nuevo formato.

L

os cambios cuestan, y el paso de la enseñanza
presencial, cara a cara, a la virtual no es fácil. Los
docentes tienen que idear formas de reconvertir
sus contenidos para que rindan lo mejor posible, a la vez
que buscan una plataforma que no deje a ningún alumno
afuera. En este contexto, hacemos un repaso por las
propuestas culturales que se están llevando a cabo.
El taller de teatro comenzó a reunirse los jueves, en el
horario de clase, para diseñar una nueva forma de seguir

practicando el arte dramático. Se propusieron armar una
propuesta al estilo "radioteatro", leyendo cuentos, fábulas y obras de teatro, que si prospera, puede ser una linda
sorpresa para los más chicos en vacaciones de invierno.
En lo referido al Taller de Orquesta, Oscar Gayoso, el
maestro a cargo, se propuso digitalizar el material de sus
clases para poder compartirlo con sus alumnos. Igualmente, sostiene un horario de encuentro con ellos los
días sábados.
Las clases de flamenco continúan a partir de unos videos
que la profesora sube a una plataforma, mientras que los
talleres de coreo, baby dance y contemporáneo que dicta
Jimena Arguello, pueden seguirse a través de zoom.
La cultura es un gran remedio para estos tiempor difíciles. Para más informes sobre el desarrollo de los cursos,
escribí a secretariacultura@cooptortu.com.ar
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Deportes
Persperio
ium rerehen
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Mediante clases
virtuales, continúan
los entrenamientos
en casa.
Cooperativa de Provisión de Servicios
Públicos de Tortuguitas Ltda.

Lorem ipsum sitt res quefugit

Moreno 1160, (B1667LDD) Tortuguitas. Bs As.
(02320) 49 1068 / 49 1111
Sede J. C. Paz: Pueyrredón 2255
www.cooptortu.com.ar
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Pensando en la vuelta
El Poli sigue cerrado, pero su plantel directivo y docente ya está
trabajando en un protocolo de seguridad sanitaria para la vuelta.
Te esperamos para seguir entrenando.

“Las tareas de mantenimiento del
predio del Polideportivo se mantienen,
queremos estar listos para recibir a
nuestros deportistas cuando tengamos
autorización para hacerlo”, dice Jorge
Bellendier, director de Deportes, que
está en comunicación con la Secretaría
de Deportes municipal y nacional
para estar al tanto de cualquier cambio
en las normativas de emergencia.
“Además estamos trabajando en los
protocolos sanitarios especiales de cada
deporte, cada uno tiene una profilaxis
diferente. Es la única manera de que
todos puedan hacer sus actividades
tranquilos”, agrega.
Durante estos meses, los diferentes
deportes se adaptaron a la nueva época

y ofrecen clases por medios virtuales.
En el Instragram del Polideportivo,
@politortu, puede verse parte de
ese material. El objetivo es que los
deportistas y sus profesores sostengan
el vínculo deportivo y social, tan
importante en tiempos de pandemia y
aislamiento.
Con el fin de cubrir los gastos
de mantenimiento y el pago a los
docentes, es que los deportistas deben
abonar el pago de la cuota social
del Poli, de $660 por mes, y quedan
eximidos de abonar la cuota deportiva
hasta que se retomen las actividades
presenciales. Más información al
(02320) 49 1182.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

