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Vandalismo – Una situación que preocupa. Podés
ayudarnos a detener el robo de cables.

Deportes – El Polideportivo ya está funcionando para
todos los deportes, con medidas sanitarias.

Cultura – La Orquesta Juvenil despide el año con un
concierto musical vía streaming lleno de talento.

+ Inversión
+ Fibra
La red de fibra óptica
de la Cooperativa
llega a cada vez más
lugares. La ampliación
de la cobertura permite
mejorar la calidad
de vida de miles de
personas.
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Editorial

El robo de cables imposibilita que la
Cooperativa preste servicios.

Le hacemos frente
al vandalismo
Una serie de robos de cables, que se vienen dando en nuestra
zona de cobertura, genera inconvenientes en el servicio de
telefonía e internet de algunos de nuestros usuarios.

Hasta siempre
Con profundo pesar, compartimos con
ustedes el fallecimiento de nuestro
compañero Cacho García, el pasado 6
de octubre, a los 85 años de edad. Comenzó su trabajo en nuestra Cooperativa
a mediados de los 90, como consejero
y parte del equipo de Cultura. Luego fue
designado Jefe de Seguridad, convirtiéndose en una presencia habitual para
todos, y honrándonos con su compañerismo y su calidez. Lo recordaremos con
mucho cariño y extrañaremos sus charlas
y su don de gente. Desde la Cooperativa
le enviamos un fuerte abrazo a su familia
y seres queridos.

Esos cables son fundamentales para
ofrecer el servicio de siempre, por
eso la Cooperativa reaccionó con
celeridad y envió a su plantel exterior
a efectuar las tareas de reparación de
manera urgente.
Es importante que los abonados
sepan que los robos de cables son
frecuentes en la zona y que en muchos
casos debemos ir acompañados de la
Policía a hacer los arreglos, ya que
los técnicos de la Cooperativa sufren
robos mientras están haciendo su
trabajo. En otros casos, a la semana de
haber reemplazado los cables, estos
vuelven a ser robados, con lo cual
los abonados se quedan sin servicio
nuevamente.
Nuestra intención es compartir con
nuestra comunidad esta situación para
que tengan la información sobre la

delicada situación a la que nos enfrentamos desde nuestra institución todos
los días. Los robos que se dieron en
los últimos meses afectaron principalmente las zonas de José C. Paz
y Tierras Altas. La Cooperativa ya
resolvió muchos de estos problemas
y ya están reconectados la mayoría de
los vecinos.
Esto pone de manifiesto el momento
crítico de inseguridad que atraviesan
nuestras localidades, que esperamos se
resuelva lo antes posible. En ese sentido, les pedimos a nuestros asociados y
usuarios que colaboren con nosotros
y, en caso de ver un hecho delictivo
contra la infraestructura de la Cooperativa, llame rápidamente al 911 o se
comunique con el 112 o 121. Así, se
evitará que muchos abonados sufran
cortes de servicio prolongados.
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Breves de la Cooperativa

Subite a los
100 megas

No te pierdas el
Para volver a
radioteatro infantil disfrutar

La Cooperativa ofrece planes
de internet para que puedas
conectarte sin sobresaltos.

“Una indigestión de fábula” se
llama esta comedia de cinco
capítulos que promete diversión.

El cierre del año llega con la
reposición, via streaming de
algunos shows inolvidables.

En épocas como la que estamos
transitando, de hiperconectividad,
se necesita un servicio estable y cada
vez más velocidad. Te acercamos una
promo para que tu conexión a internet
no sea un problema. Podés subirte
a los 100 megas de velocidad, con
un precio de $2090. Los asociados
tienen descuento, y pagan $1774. En
ambos casos, este valor incluye el
módem y está sujeto a disponibilidad
geográfica. Conocé más llamando al
0800-315-0121, o por Whatsapp al
11-6208-3920, disponible en el horario
comercial habitual, de 8:30 a 15:30.
Si querés acercarte a la sucursal, podés
hacerlo como siempre, respetando los
protocolos sanitarios vigentes.

Finalizado el primer radioteatro
histórico que hizo NTV Medios, se
viene una apuesta por el público infantil
con una entretenida historia en la que
tres amigos deberán salvar a su pueblo
del caos en que lo puso un villano. La
historia propone una reflexión sobre
el valor de la amistad y la importancia
de comer sano. La novedad de esta
propuesta radica en que tiene caricaturas
realizadas especialmente por Alejandro
Peralta y Tatiana Labourie. Las voces
protagonistas son de Alejandro Gómez,
Diego Ortega, Stephanie Albornoz,
Ramón Zalazar, Gastón Fabbiani,
La Tana Furchi, Carlos Stuto y Silvia
Nogueira. La producción integral estuvo
a cargo de Cristina Acuña.

La pandemia nos dió una buena
excusa para recordar los espectáculos
que se hicieron en la Cooperativa y
que delinearon el perfil cultural de la
institución. Podés seguirlos a través de
las redes sociales de la Cooperativa,
@NTVMedios en Facebook y
Youtube. El 5 de diciembre se
podrá ver “El gran yeite” y el 12 de
diciembre es el turno de “El bar de
Manolo”, un espectáculo producido y
armado por la docente y los alumnos
del taller de teatro de la Cooperativa.
El cierre del año viene de la mano de la
gran Valeria Lynch, ya que se emitirá
el show que ofreció en el estadio
cubierto de la Cooperativa. Será el
próximo 19 de diciembre.
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1. El plantel exterior
trabajó arduamente
en los trabajos de
conexión.

Inversiones

Objetivo:
seguir
creciendo
El rol central que tiene la Cooperativa de Tortuguitas
en todo lo referido a la comunicación de su zona de
trabajo es entendido como una responsabilidad. Por
eso, cada año crecen sensiblemente los territorios
a los que la empresa llega con fibra óptica, reemplazando así las tecnologías más antiguas. De esta
manera, los socios y abonados tienen la posibilidad
de acceder a mejores velocidades de conexión a
internet, algo fundamental en la actualidad

Llegamos cada vez más lejos
La zona de cobertura de fibra óptica que tiene la Cooperativa
alcanza a toda la zona de Tortuguitas en Malvinas Argentinas,
lo que abarca alrededor de 1000 manzanas, en las que hay más
de 14.000 viviendas. En el caso de José C. Paz, la fibra óptica
llega a casi 600 manzanas, impactando en alrededor de 11.000
viviendas. Se trata de más de 25.000 familias que tienen la
posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Desgranando un poco la información, las últimas zonas
que han sido incorporadas a la red de fibra óptica son la
que va desde El Chelito hasta el Barrio San Rafael, y desde
Buenos Aires hasta Lespada. También se incorporó a la
red de distribución de alta velocidad a los barrios Tortugas
Country Club, Tortugas Chico, La Chacra, Las Magdalena, La Herradura y La Quadra.
En José C. Paz, se realizaron obras en una nueva zona
comprendida por las Av Illia, Intendente Arricau, Santiago
del Estero y las vías del Ferrocarril San Martín. Este año

2. Se respetaron las
medidas de seguridad
sanitaria siempre.

nada más, se incorporaron a la autopista de fibra óptica más
de 300 manzanas y 4500 hogares.
Las últimas novedades en este sentido tienen que ver con
la conexión a fibra a diversos abonados del Pacheco Trade
Center, y con el tendido de una conexión de casi 150 bocas
para abonados cercanos a la sede de José C. Paz.

Un servicio esencial
A partir de la firma del decreto 690, el Gobierno nacional
dispuso que los servicios de Internet, telefonía móvil y
televisión paga pasaran a ser servicios esenciales para la
población. De esta manera, el Estado nacional retoma la
regulación del sector de las telecomunicaciones, y lo hace
entendiendo que la comunicación es un derecho social. En
este sentido, las cooperativas de servicios, como la de Tortuguitas, juegan un papel muy importante, por ser proveedoras de estos servicios en gran parte de nuestro país.
El contexto de pandemia puso de relieve algo que se sabía a
medias: nuestra vida cotidiana, en casi todos sus aspectos, está
mediada por la tecnología. Más exactamente, por internet.
Trabajar, estudiar, comprar o vender, jugar, comunicarse con
amigos y familiares son tareas que se realizan cada vez más a
través de dispositivos y a distancia. Queda pendiente aún la
pregunta sobre cuáles de estas conductas continuarán siendo
a distancia cuando la sociedad pueda volver a la normalidad y
cuáles llegaron para quedarse. A partir del decreto del Estado
nacional, las tarifas pasan a estar reguladas de cerca por los
controles estatales, cuidando, de esta manera, el bolsillo de los
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abonados. Además, se les pide a los prestadores que garanticen
el acceso universal a estos servicios esenciales.

Las empresas
cooperativas
reinvierten sus
ganancias en
la comunidad,
generando
desarrollo local.
Este año se
incorporaron
a la autopista
de fibra óptica
300 manzanas
y 4500 hogares.

La comunicación es un derecho
Como señalamos antes, esta medida entraña una visión de la comunicación y la información como derechos. Y el rol del cooperativismo, en este sentido, es destacable porque los precios de
acceso de las cooperativas son menores, la mayoría de las veces,
que los de otras empresas. A esto se le suman dos cuestiones
importantes: las empresas cooperativas reinvierten sus ganancias
en la comunidad, generando desarrollo local, a la vez que no
promueven la concentración del mercado en pocas manos.

Trabajar por todos
La Cooperativa de Tortuguitas tiene como objetivo poder
brindar servicio en todos los rincones de su zona de cobertura, no dejando sin conectividad a ningún hogar. Esto entraña
algunas dificultades, por ejemplo, que hay zonas donde la
inversión que se realiza no se recupera. Desde un punto de
vista solamente económico, la decisión sería irracional, pero
si se ponen en la balanza cuestiones humanitarias, la decisión
es la única correcta.
Esta situación se replica en todo el país, son muchas las entidades cooperativas que se ponen al hombro muchas zonas
que son dejadas de lado por las grandes empresas, aquellas
que solo priorizan la maximización del beneficio económico.
Lo que está en juego en esa decisión, son las posibilidades de
una familia de estar aislada o conectada al mundo.

6

Imperdibles

Una historia
de familia

La casa más
ruidosa

Mujercitas, un clásico de la
literatura mundial desde hace más
de 100 años que vuelve a la pantalla.

Cosas de chicos

Es la serie animada más vista del
canal infantil Nickelodeon, y trata
sobre una famila muy numerosa.

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro
hermanas en plena adolescencia, que
viven con su madre en Estados Unidos,
mientras la Guerra Civil mantiene
alejado de ellas a su padre. A pesar
de las dificultades económicas que
padecen, viven aventuras y desventuras,
descubriendo el amor y la importancia
de los lazos familiares. La película,
dirigida por Greta Gerwig, condensa la
historia de varios de los libros de Louisa
May Alcott, en especial, Mujercitas,
Las mujercitas se casan y Hombrecitos.
Mirala por HBO el 19 de diciembre,
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 portal www.educ.ar ofrece todo
tipo de actividades para chicos, desde
apoyo escolar hasta contenidos
lúdicos. Además, tiene charlas y
notas sobre temas que son de interés
de quienes cuidan a los niños, por
ejemplo, cómo cuidarlos del groomin
o acoso en internet. También podés
acceder a links con películas online,
actividades especiales en museos
y obras de teatro. La sección
Experiencia 360 muestra una colección
de videos de realidad virtual, que
transforman los recorridos virtuales en
verdaderas experiencias educativas.
Si contratás internet de la Cooperativa,
tenés siempre servicio.
Llamá al 0800-315-0112.

Una mamá, un papá ¡y once hijos!
Ellos son los protagonistas de
esta historia que abunda en risas
y demuestra que siempre se puede
contar con la familia. Lincoln es el
único varón, y está siempre rodeado
de alguna de sus hermanas. El chiste
de la serie son las personalidades
de los 11 hermanos, muy diferentes
entre sí.
Mirá esta serie y muchas otras,
por Sensa, la plataforma móvil
de contenidos audiovisuales de la
Cooperativa. Ahora podés conectarla
al chromecast y verla en la televisión
o directamente en tu celular.
Conocé Sensa en www.sensa.com.ar y
mirá lo que quieras, cuando quieras.
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Deportes

Los deportistas de Tortuguitas volvieron a disfrutar del Polideportivo.

Entrenar para estar mejor
El Polideportivo está abierto y con los protocolos
sanitarios activados. Aquellos que hacen fútbol,
gimnasia artística, hockey y tenis ya pueden
retomar sus entrenamientos, de modo individual
y cuidando la salud de todos.

L

a vuelta al deporte se da, en este momento, de una
manera especial: las pelotas deben manipularse
de manera individual, no hay, por el momento,
jugadas compartidas y es obligatorio sanitizarse regularmente. Además, a todos se les toma la temperatura al
ingresar, deben pasar obligatoriamente por una estación
de sanitización y tienen que traer sus elementos personales de higiene (toallas, alcohol en gel, etc.)
En lo referido al fútbol, todas las categorías ya están
entrenando, en grupos de no más de 10 personas,

distribuidos en la cancha, con una distancia de 5 metros
cuadrados entre cada deportista. Los tenistas, por su
parte, ya pueden jugar singles o dobles.
Gimnasia artística está entrenando en la cancha, no en
el estadio cubierto, con lo cual practican sobre suelo,
sin usar elementos todavía. Las jugadoras de voley también volvieron al entrenamiento, pero aún no pueden
trabajar con pelotas, con lo cual se concentran en el
acondicionamiento físico, necesario después de varios
meses sin actividad.
En lo relativo al hockey, se están jugando algunos
torneos six dentro del predio, pero en dos espacios
diferenciados, que van ocupando según un cronograma
que organiza la competencia.
Además, ya abrió el Buffet, aún sin mesas y sillas, aunque se espera que puedan habilitarse pronto.
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Los integrantes de la Orquesta cuando comenzaron a ensayar, a principios de año.
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¡Que siga la música!
El Taller de Violín y la
Orquesta Juvenil de la
Cooperativa de Tortuguitas
despiden el año con un
concierto virtual.
En este año marcado por el aislamiento, los niños y adolescentes que
forman parte del Taller de Violín,
se reunieron cada semana a ensayar
virtualmente, con la pasión por sus
instrumentos intactas.
El sábado 19 de diciembre, a las
18:30hs, se podrá ver un concierto
que incluye música popular y música
clásica, en las redes sociales de la
Cooperativa, @ntvmedios en Facebook y Youtube y en el canal 2.
“Mi balance es que este ha sido un
año arduo. En la primer parte del
año, tocó despedir a Elena García,

una de las personas fundamentales en
este proyecto, quien siempre estuvo
trabajando hasta en los más mínimos
detalles para que todo funcione de
la mejor manera posible. Ahora nos
toca continuar con la misma pasión y
entrega por los chicos que ya pasaron,
por los que están hoy y por los que
van a venir”, dice Ariel Gayoso,
director de la Orquesta y alma mater
de la iniciativa, “fue un desafío
adaptarse a lo tecnológico, pero
nos amoldamos a las clases online y
descubrimos que con voluntad, dedicación y mucha paciencia, se puede
continuar aprendiendo a la distancia.
El año que viene, con la experiencia
de este año, vamos a aprovechar
las plataformas digitales para dar
conciertos y lograr más alcance con
nuestra actividad musical”.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

