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Deportes – El Polideportivo ya habilitó su microestadio
cerrado y la posibilidad de realizar caminatas.

Comercial – Qué servicios para empresas ofrece la
Cooperativa y cuáles la eligieron en 2020.
Salud – “En familia” es el nombre del envío semanal a
cargo de la Dra. Ma. Florencia Barril, en NTV radio.

Sumar

Susana Paez y Aelén Sandoval son parte del plantel de la Cooperativa.
Les preguntamos qué aprenden una de la otra, cómo conviven las dos
generaciones, y cómo se complementan sus visiones de la vida y el trabajo.
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Breves de la Cooperativa

En el microestadio del Poli ya se retomaron
las actividades.

Regresó el
paravoley
Es una de las iniciativas deportivas
más inclusivas de la oferta del Polideportivo, ya que permite que personas
que no pueden caminar, practiquen
voley. Tiene una dinámica similar al
voley convencional, con la diferencia
de que se juega sentado y con la
red más baja. Desde el año pasado
puede practicarse en el microestadio
cerrado, y el mes pasado volvieron los
entrenamientos. El equipo de la Cooperativa cosechó logros importantes el
año pasado, venciendo al combinado
de Rosario y Chaco en un torneo.
La iniciativa hace foco, además de
en lo deportivo, en la capacidad de
socialización que tiene el deporte en
general.

El deporte no para
en el verano
El Polideportivo ya está abierto completamente,
con los protocolos sanitarios activados.

F

inalmente, el año llegó a su fin
con las instalaciones deportivas
de la Cooperativa operativas en
su totalidad. La última novedad tiene
que ver con la reapertura del microestadio, lugar que permanecía cerrado
por las disposiciones del DISPO.
Hoy ya está habilitado, con lo cual
los deportes que se entrenan allí ya
están recibiendo a sus jugadores. La
vuelta al deporte se da de una manera
especial: las pelotas deben manipularse de manera individual, no hay, por
el momento, jugadas compartidas y es
obligatorio sanitizarse regularmente.
Otra de las novedades importantes es
que se habilitaron los permisos para
que los asociados puedan retomar sus
tradicionales caminatas por el predio. Hay un protocolo especial para
estas personas, que deben registrarse

previamente para evitar que se junte
mucha gente en el mismo momento.
Además, muchas de las actividades
deportivas no cortarán en los meses
de vacaciones, sino que continuarán
durante el verano en un formato
especial. Tendrán una regularidad más
laxa y un perfil de tipo recreativo, con
una impronta más desestructurada. La
idea es recuperar algo del tiempo perdido este año, para que los deportistas
recuperen el desarrollo técnico motor
(esto aplica a niños, niñas y deportistas en general).
Para más información sobre la
propuesta deportiva de la Cooperativa, es posible acercarse a la sede del
Polideportivo, en Las Araucarias 1176
o llamar al (02320) 49 1182, de lunes a
viernes, de 15.00 a 21.00 y los sábados
9.00 a 13.00.
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Inversiones

Siempre cerca tuyo
Te ofrecemos variadas vías de atención para que puedas gestionar tus
servicios de una manera eficaz.

P

or consultas generales, podés llamar al 0800-315-0112. Para comunicarte con servicio técnico de internet, el teléfono es 0800-315-0121 y si
necesitás resolver cuestiones del servicio de televisión, comunicate al
02320-491111 opción 3. También se encuentra habilitado un canal de Whatsapp
por el cual podés hacer consultas o contratar servicios. El 11-6208-3920 estará
disponible en el horario comercial habitual, de 8:30 a 15:30. La Oficina virtual
está disponible las 24 hs. en la web. Si necesitás acercarte a la sucursal, podés
hacerlo como siempre, respetando los protocolos sanitarios vigentes. Estamos en
Moreno 1160.

Antes de fin de año, la Cooperativa realizó una inversión
importante en equipos de
refrigeración, fundamentales
para mantener el equipamiento.
Se desembolsaron más de
6 millones de pesos (alrededor de 40 mil dólares), para
adquirir dos equipos de marca
Midea, fabricante líder de sistemas de aire acondicionado que
opera a nivel mundial.
Los equipos, que pesan 20
toneladas cada uno, funcionan
alternadamente y en redundancia, por si alguno falla, y para
alargar su vida útil.

ROBO DE CABLES

Seguimos trabajando
Los robos de cables son frecuentes en nuestro pueblo y eso acarrea problemas
de conexión para los clientes, ya que hay que efectuar obras para reemplazarlos,
que pueden llevar 48 horas o más. En muchos casos el plantel exterior debe
ir acompañado de la Policía a hacer los arreglos, ya que sufren robos mientras
están haciendo su trabajo. Por eso, les pedimos a nuestros usuarios que en
caso de ver un hecho delictivo contra la infraestructura de la Cooperativa, llamen
rápidamente al 911 o se comunique con el 112 o 121.
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Nuestra gente

Riqueza de
miradas
L

a Cooperativa cuenta con más
de 100 empleados, algunos
cerca de jubilarse y otros recién
salidos del secundario. La diversidad,
en todos los sentidos, favorece a los
grupos, en especial en lo que hace al
intercambio de ideas y a los modos de
hacer. De eso se trata esta entrevista,
de ver cómo colaboran personas con
cosmovisiones diferentes.
¿Qué tareas desarrollás en la Cooperativa y desde cuándo?

Susana Paez: Trabajo aquí hace más
de 40 años. Éramos 14 personas en ese
momento. Pasé por muchas áreas: fui
cajera, recepcionista, trabajé en Recursos
Humanos y ahora estoy en el área Contable, desde hace 20 años.
Aelén Sandoval: Hace ya más de un año
que estoy trabajando en la Cooperativa.
Siempre trabajé en el área Comercial,
actualmente en el sector de Atención al
Cliente, pero también fui recepcionista
y realicé tareas administrativas.
¿Cómo sentís trabajar con personas
de distinta edad a la tuya?

S.P.: Me siento muy cómoda trabajando con ellos. Ví pasar mucha gente en
estos años.
A.S.: Me genera entusiasmo ver la
admiración y compromiso que tienen
hacia la empresa. Aprendo, por la
diferencia de edad, el respeto con el
que se manejan hacia el público y

compañeros; y la forma de relacionarse interpersonalmente, ya que es
un trabajo en el cual esa habilidad es
fundamental.
¿Qué aprendieron una de la otra?

S.P.: A los chicos jóvenes les enseñé de
qué se trataba este trabajo. Ellos, a su
vez, me enseñaron todo lo relacionado
con la tecnología. Yo aprendí mucho
con ellos y ellos conmigo. Es mutuo.
A.S.: He aprendido la manera de
trabajar en equipo, que no sólo me
hizo crecer en el ámbito laboral, sino
también personalmente. Desde el
día uno, cuando me incorporé, todos
me hicieron sentir a gusto, hoy en día
formamos un gran equipo del cual me
siento parte y estoy muy orgullosa
por el compañerismo diario.
¿Cómo ves a la Cooperativa como
institución?

S.P.: Creo que sus autoridades siempre
tomaron buenas decisiones. Cuando
surgió la pregunta sobre si ofrecer
internet, se arriesgaron, se actualizaron, y los resultados están a la vista.
Lo mismo con la televisión.
AS.: Con la poca experiencia que tengo, me alegra mucho estar trabajando
acá. Espero que vean en mí la buena
predisposición con la que voy todos
los días a trabajar y estoy atenta todos
los comentarios que me brindan para
crecer.

“Yo aprendí
mucho con ellos
y ellos conmigo.
Es mutuo”
Susana Paez

“Formamos un
gran equipo del
cual me siento
parte y estoy muy
orgullosa por el
compañerismo
diario”
Aelén Sandoval
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Susana Paéz y Aelén Sandoval reflexionan sobre cómo
se manifiestan las diferencias generacionales, en el
trabajo y en la vida; y qué aprenden una de la otra.
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Imperdibles

El hombre
invisible

Ficción con
Las siamesas

La película es una adaptación de la
novela de ciencia ficción de H. G. Wells,
protagonizada por Elisabeth Moss.

Con actuaciones perfectas de Rita
Cortese y Valeria Lois, se trata de una
historia de madres e hijas.

Cecilia es una mujer atrapada en una
tóxica relación con Adrian Griffin
(Oliver Jackson-Cohen), un rico y
brillante científico. Cuando este se quita
la vida, le deja a Cecilia una gran fortuna.
El único requisito para recibirla es no
ser declarada como incapacitada mental.
Pero ella empezará a sospechar que la
muerte de su ex fue un engaño, mientras
tratará desesperadamente de demostrar
que está siendo atormentada por alguien
que nadie puede ver. Mirala por HBO el
23 de enero, a las 22 hs.
El servicio de televisión por cable de la
Cooperativa te acerca el mejor cine.
Contratalo llamando al 0800-315-0112.

Nuestro sitio
www.cooptortu.coop.ar brinda la
información que necesitás como
abonado.
Nuestro website se rediseñó el año
pasado para ofrecer una experiencia de
navegación ágil. Allí se brinda acceso a las
noticias más relevantes de la institución
y están los accesos a la oficina virtual, el
espacio en el que los abonados gestionan
en tiempo real los servicios que tienen
con la Cooperativa.
Si contratás Yabirú Internet, estás
conectado siempre. Llamá al 0800315-0112.

Estela (Lois) y su madre, Clota (Cortese),
deben viajar desde Junín, donde viven,
hasta Costa Bonita, en Necochea, para
ver unos departamentos que el padre
de Estela le dejó tras su muerte. Esto
será duro para ella, ya que su madre es
alguien difícil de tratar: se queja, le tiene
miedo a todo, dice cosas hirientes y se
la pasa recordando el pasado. La nueva
película de Paula Hernández narra el
viaje en micro de estos dos personajes,
una premisa simple para una película
casi siempre en tensión como sus dos
protagonistas.
Mirá esta película y muchas otras,
por www.cine.ar, la plataforma móvil
de contenidos audiovisuales del
Incaa.
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Servicios

Las empresas
pueden acceder a
enlaces de última
milla, centrales IP,
cámaras y servicios
de seguimiento
vehicular.

Bull Cargo, líder en transporte y logística, toma servicios de la Cooperativa.

Calidad
reconocida
A partir del tendido de su extensa red de fibra óptica, la Cooperativa
también amplió su cartera de servicios, ofreciendo soluciones de alta calidad y complejidad para las empresas radicadas en el área de servicio.

E

sta acción se planteó en el contexto de un mundo que aparece cada vez más
ligado a lo digital y que en ese sentido, está revolucionando el ambiente
corporativo en todas sus esferas. Además de fibra óptica, las empresas
pueden acceder a enlaces simétricos dedicados, enlaces de última milla, centrales privadas IP, cámaras de vigilancia y dispositivos de seguimiento vehicular.
El año que terminó fue durísimo en muchos niveles, pero las empresas sostuvieron sus servicios de comunicación, e incluso los incrementaron, ya que fueron
más necesarios que nunca. Así, casi 15 empresas de la zona eligieron a la Cooperativa como proveedora de servicios en los últimos meses. Las empresas que
recientemente se hicieron parte de la familia cooperativa son Convatec Argentina S.R.L., Bull Cargo S.R.L., B.A. Mall S.R.L., Visionere S.A., Divinas S.R.L,
Constructora Semaco S.A. y Consorcio Necochea Golf Club, entre otras. Las dos
últimas fueron DHL Supply Chain, la empresa alemana de servicios de logística y
Be Singular, que se dedica a proveer servicios de marketing y comunicación.

Servicios
educativos
El Centro de aprendizaje de la Universidad Siglo 21 es uno de los nuevos
clientes que recibe servicios de la
Cooperativa. La institución tiene más
de 67.000 estudiantes, siendo una
de las universidades de nivel superior
privada más elegida por los argentinos. Creada en 1995 en Córdoba,
en sus primeros 20 años se convirtió
en una institución de carácter federal,
con presencia en las 23 provincias de
Argentina y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de más de 300
Centros de Aprendizaje Universitario.
Uno de ellos está ubicado en el Tortuguitas Open Mall.
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NTV medios
Persperio
ium rerehen
imporepudam
ut volori abor
sam

Escuchar salud
Llega a NTV un
podcast sobre salud
familiar, a cargo de
la pediatra María
Florencia Barril.
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E

n familia es el nombre del
envío, que desde hace algunas
semanas se emite en el programa Segunda Mañana, de NTV
Radio, 104.5. “El proyecto surge en
forma conjunta con Cristina Acuña,
que produce los contenidos. Entre las
dos pensamos que había necesidad de
generar un espacio que trate sólo temas
de salud. Es tiempo de dejar de hablar
exclusivamente del Covid, porque esa
información está en todos lados ya,
y empezar a cuidarnos en todos los
otros aspectos. Estoy súper feliz con
este proyecto”, afirma Florencia, que

realizó su residencia en el hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez, y que sigue
capacitándose constantemente.
“En las próximas semanas vamos a
hablar de musicoterapia, obesidad y
nutrición en la familia, y reiki como
terapia alternativa. Los temas que
tratamos hasta ahora tuvieron una
gran repercusión, eso genera una retroalimentación positiva para seguir
con este proyecto. Traemos testimonios de pacientes que hablan en
primera persona de lo que les pasa.
La mirada de Cristina es fundamental para que el podcast salga bien y
tenga llegada a la gente”, asegura.
Los temas que aparecen en el programa están especialmente pensados para
toda la familia: bebés, niños, jóvenes
y adultos. “Mi bachillerato lo hice en
medios de comunicación, poder investigar y entrevistar a otros colegas que
me siguen enseñando y dando datos
importantísimos”, resume.
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