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Tonos y Pulsos es una publicación
de la Cooperativa de Tortuguitas
Año 21
Número 231
Agosto de 2019

Imperdible – Fátima Florez dará un show gratis en el
Polideportivo, organizado por la Cooperativa.

Compromiso – Conocé más a Horacio Perfumo,
vicepresidente de la Cooperativa.

Promoción – Presentamos 50x20: Una promo para que
puedas volar por internet.

Industria nacional
La televisión argentina produce cada vez más y mejores series. La clave:
grandes actores y buenas historias. Te presentamos El Marginal 3, El Tigre
Verón y Monzón. Miralas con la conexión por fibra de la Cooperativa.
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Editorial

Las autoridades de la Cooperativa
intercambiaron con representantes
de otras entidades.

Más abonados
Continúan las obras en el Barrio Chelito.
Este mes se finalizaron los trabajos de
tendido de fibra óptica en un nuevo
sector del barrio, que se suma al ya conectado, ubicado entre las calles Buenos
Aires, Larreta, Ruta 8 y Labardén. El
plantel exterior de la Cooperativa terminó
con la instalación de cajas y empalmes,
para que los vecinos de la zona puedan
acceder al servicio de internet, televisión
y telefonía.
Se cumplió así un reclamo de los vecinos
del Barrio El Chelito, que reclamaban
desde hace mucho tiempo el Triple Play
de la Cooperativa. Si querés conectarte a
la Cooperativa, llamá al 0800-315-0112,
de lunes a viernes de 8:30 a 20 horas y
los sábados de 9 a 17 horas.

En busca de
oportunidades
La Cooperativa participó del IX Megaevento
de Telecomunicaciones y Energía, donde se
discutieron políticas del sector.
“Son espacios de discusión y difusión de
información muy propicios para nuestras
cooperativas. Siempre se aprende y se
comparten buenas prácticas”, aseguró
Miguel de Céspedes, presidente de la
Cooperativa. El slogan central del evento
fue “La integración solidaria brinda
nuevas oportunidades con inclusión y
desarrollo sustentable”, a tono con el
slogan de este año por el Día del Cooperativismo, “Cooperativas por un trabajo
digno”.
Ante una concurrencia de 400 asistentes, se realizaron diversas conferencias
y debates, junto a una exposición de
bienes y servicios. Los presidentes de las
entidades organizadoras, Antonio Roncoroni por Fecosur, Ariel Graizer por
la Cámara Argentina de Internet y Pablo

Bressano de la Confederación General
Económica Metropolitana dieron inicio a
los paneles, de los que también participaron autoridades públicas y de la industria
de las telecomunicaciones y la energía.
Entre las autoridades oficiales estuvieron
presentes la presidenta del ENACOM,
Silvana Giudici y el presidente del
INAES, Dr. Marcelo Collomb.
“Fue una jornada intensa de debates,
donde hubo intercambios de experiencias
y se explicitaron las medidas que necesita
el sector”, dijo Gustavo Pietragallo,
gerente general de la Cooperativa. Los
temas centrales abordados fueron las
políticas de estado en las telecomunicaciones, particularmente en internet, los
servicios de televisión y las oportunidades de nuevos negocios.
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Breves de la Cooperativa

Día del niño
Una vez más, el equipo de Cultura le acerca a los chicos una
propuesta llena de acción y fantasía. “Superhéroes y Heroínas
en acción” es la nueva obra de
teatro musical del Grupo Fantasy,
que destaca por su impactante
vestuario y por el gran elenco
que le da vida a un grupo de
simpáticos personajes. Esta vez
llegan a Tortuguitas para festejar
con los chicos y compartir sus
aventuras. Los esperamos el sábado 10 de Agosto, a las 16 hs,
con entrada gratuita. Las localidades se entregarán hasta colmar
la capacidad de la sala.

Nos visita Fátima Florez
La humorista e imitadora viene a presentar su nuevo espectáculo de
humor, con entrada gratuita para los asociados.

F

átima Flórez es una de las humoristas argentinas más talentosas de los
últimos años y viene a Tortuguitas a compartir su nuevo espectáculo.
Allí, encarnará nuevos personajes y sorprenderá con nuevos elementos
en escena. La actriz es la flamante ganadora de la última edición de los Premios
Carlos, por su obra “Fátima es mágica”. La cita es el sábado 28 de septiembre a
las 20:30. Se podrán retirar dos entradas por asociado en forma gratuita a partir
del 12 de agosto y hasta el 13 de septiembre, en la recepción de la Cooperativa
(Moreno 1160, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hs).

CINE INFANTIL

Una de ¿vampiros?
Hotel Transilvania 3 es la última de la saga donde vampiros, momias, hombres
lobos y humanos conviven en armonía, a partir del casamiento de la hija de Drácula con un chico normal. En esta oportunidad, se muestra cómo hace una familia de monstruos para tomarse vacaciones. Se embarcarán en un crucero de lujo
donde el temible Drac se enamorará de la misteriosa capitana del barco, Ericka,
que esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.
Acercate a disfrutarla el sábado 31 de agosto, a las 16 hs, con entrada gratuita.
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Fibra

1. Diosito y Pedro
Pedraza son dos de los
personajes más atractivos de El Marginal.
2. Julio Chavez es
sindicalista de la carne
en El Tigre Verón.

Más
ficción
nacional
3. Monzón es la serie
que cuenta la vida del
famoso boxeador.
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Netflix compró
los derechos
de El Marginal
y comenzará a
emitirse allí
en los próximos
meses.

E

l boom de las series a nivel mundial deja su rastro en la televisión
argentina, que año a año se
supera con producciones de mayor nivel
y récords de público. Presentamos tres de
las mejores producciones de este año, que
se pueden ver en canales de aire, de cable
y vía streaming.
El Marginal 3
La tercera entrega de la serie de la
productora Underground tuvo todo lo
que le gusta a su público: escenas de alto
voltaje, violencia y un núcleo dramático
fuerte. Por esta razón, la plataforma Netflix compró los derechos de reproducción de la serie, que comenzará a emitirse
allí en los próximos meses. El primer
capítulo, que se emitió por la TV Pública,
fue el programa más visto de ese día y
con 13.5 puntos fue el rating más alto en
la historia del programa.
El Marginal está protagonizado por
Claudio Rissi, Nicolás Furtado, Gerardo
Romano y Martina Gusmán. Este año se
suma al elenco el joven Toto Ferro, actor

que se consagró el año pasado por su
papel protagónico en la película El Ángel
sobre la vida del asesino serial argentino
Carlos Robledo Puch.
La tercera temporada es una precuela
de las dos anteriores, ya que comienza
situando la historia dos años después del
llamado "motín de las palomas" que se
pudo ver en la temporada anterior, y un
año antes del secuestro de Luna Lunati
(Maite Lanata), disparador de la primera.
Con la consolidación de su poder dentro
del penal de San Onofre, los hermanos
Borges buscan "comprar" su libertad a
cualquier precio. Y para ello necesitan
recaudar dinero, por lo que aceptan la
propuesta de proteger a un interno recién
llegado (Toto Ferro), un "nene bien",
hijo de un poderoso empresario, que
cumple una pena por haber atropellado a
alguien luego de una noche de alcohol.
Algo a destacar de El Marginal es que
la serie fue ganadora del concurso de
ficción de prime time organizado por el
Incaa en 2015, a partir del cual pudo ser
realizada, lo que pone de relieve la importancia de que existan estímulos estata-
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Para muchos no es casualidad que una serie que intenta retratar
los entretelones del sindicalismo se estrene meses antes de las
elecciones, a tono con la campaña electoral. Lo cierto es que
El Tigre Verón está protagonizada por el gran actor argentino,
Julio Chavez, que se convierte en el líder sindical de la UTCA
(Unión de Trabajadores de la Carne). El elenco está integrado
por Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra, Manuel Callau,
Muriel Santa Ana, Alejandra Flechner y Sofía Gala.
La trama y el ritmo en general del programa presenta algunas
similitudes con la famosa serie Los Soprano, con historias donde abundan las traiciones y los ajustes de cuentas.
El Tigre Verón tiene 12 capítulos, que podrán verse todos los
miércoles a las 22:45 por Canal 13 y los sábados a las 23 por
TNT. La serie completa ya está disponible por Flow.

La serie que cuenta la vida del gran campeón que mató a su
mujer y murió en el ocaso, arranca en Mar del Plata, en febrero
de 1988, en lo que fue una de las últimas temporadas top de la
farándula argentina. Porque ese año, sería recordado por dos
tragedias: el homicidio de Alicia Muñiz por parte de su marido,
Carlos Monzón y luego la muerte de Alberto Olmedo.
Mauricio Paniagua y Jorge Román son los dos actores que le
dan vida a Monzón, el primero en sus inicios en su Santa Fe natal, y el segundo en sus últimos años que incluye cuando asesina
a su esposa, Alicia Muñiz, interpretada por Carla Quevedo. La
serie convoca a los personajes más importantes en la vida de
Carlos, desde su primera esposa Pelusa (Paloma Ker) con la que
tenía una relación violenta, hasta su última suegra, Elba Muñiz
(Soledad Silveyra), la madre de Alicia. Celeste Cid interpreta a
Susana Giménez (que dicen que censuró un capítulo de la serie
que la tenía como protagonista). La serie hace hincapié en cómo
en una época donde aún no se hablaba de femicidio, los medios
y la población justificaban de diversos modos la violencia hacia
las mujeres.
Monzón puede verse los lunes a las 22 por el canal Space.

Monzón

Fibra de la Cooperativa: la mejor calidad de imagen

En un momento donde contar historias biográficas está de
moda, la serie que cuenta los últimos años de la vida de Monzón es un paso obligado para los argentinos que vibraron al
ritmo de sus éxitos y fracasos.

La Cooperativa tiene planes desde los $570 por mes. La
instalación está bonificada si te adherís al pago por débito
automático y a la factura por mail. Para más información,
llamá al 0800-315-0112.

les a la ficción que posibiliten armar historias más arriesgadas.
La tercera temporada de El Marginal tendrá ocho capítulos y se
puede ver los martes a las 22 por la Televisión Pública.
El Tigre Verón
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Imperdibles

Conociendo a
Pedro Navaja
Un documental muestra sus
shows y su compromiso social.

El Rey en el
principio
Mirá la primera parte de Elvis
Presley: El Rey del Rock & Roll.
Este documental arranca contando
el principio de la vida del gran Elvis
Presley en Tupelo, Mississippi. A
partir de ahí, mostrará su rápido
ascenso a la fama al mezclar distintas
influencias para crear un ritmo único
y su regreso a la vida musical después
de cumplir con el servicio militar.
La trama incursiona en la historia y
el modo de pensar del hombre que
cambió la historia de la música.
Podés verlo el 4 de agosto, a las 11 PM
por HBO.

Toda la música
Spotify es una aplicación que se
usa para reproducir música vía
streaming. Puede escucharse en
cualquier dispositivo electrónico, a
través de wifi. Cuenta con un modelo
de negocio “freemium”, esto es,
tiene un servicio gratuito básico con
publicidad y uno pago, con una mejor
calidad de audio y sin interrupciones
publicitarias. Yabirú Internet ofrece la
mejor velocidad de conexión al mejor
precio. Más información en el 0800315-0121.

Rubén Blades es muchos: cantante,
compositor, abogado doctorado en
Harvard, actor en Hollywood y en
el cine independiente, exfuncionario,
candidato presidencial, activista e
intelectual radicado en Nueva York.
El documental muestra la trastienda
de una gira con shows masivos, su
compromiso social y reconstruye
su batalla contra los abusos de la
industria discográfica. Aparecen
grandes artistas que hablan de la vida
y la obra de Blades, como Sting y Paul
Simon.
Podés verlo el 11 de agosto, a las 12:40
PM por HBO.
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_ Tres preguntas a Horacio Perfumo

UNA GESTIÓN
PARA TODOS
Es vicepresidente de la
Cooperativa e integra la Comisión
de Cultura. Vive en Malvinas
Argentinas hace 24 años.
¿Qué destacás de tu trabajo en
la Cooperativa?
Con el desarrollo del deporte y la cultura que propone la institución, sacamos
a los chicos de la calle y les proponemos un espacio deportivo o cultural:
cine, teatro, deporte, baile.
¿Cómo ves Tortuguitas?
Últimamente la veo cambiada. Hay más
y mejores emprendimientos comerciales, veredas recuperadas, mejor
iluminación. Mejoraría la circulación, en
especial de los vehículos de carga, que
rompen las calles.
¿Cómo evaluarías el crecimiento de la Cooperativa?
Vivo en Tortuguitas desde 1994 y me
empecé a relacionar con la Cooperativa
en1995. El crecimiento fue fabuloso,
sobre todo desde que se empezó a
comercializar internet.

NOMBRE: Horacio Perfumo
EDAD: 66 años
OCUPACIÓN: Comerciante y
vicepresidente de la Cooperativa.
UN SUEÑO: Seguir poniendo al alcance
de los niños propuestas deportivas
y culturales.
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Aprovechá la promo
¿Necesitás más velocidad de conexión a internet? Te acercamos una
oportunidad imperdible.

L

a sensación de que internet no es
suficiente es común a todos los
hogares. La mayoría de las actividades, tanto laborales como recreativas,
requieren de conectarse a la red. Además,
el uso es intensivo para todos los integrantes de la familia, independientemente
de la edad. Este fenómeno es creciente, y
no va a disminuir en el corto plazo.
Atentos a la necesidad de sus abonados, la Cooperativa lanzó una promoción única, que permite adquirir
una velocidad de 50 megas, pagando
sólo por 20. Por $877 pesos finales por
mes, durante los primeros seis meses,
acceden a la posibilidad de conectarse
a internet con todos los dispositivos
del hogar: teléfonos celulares, computadoras, tablets y chromecast, con una
excelente calidad conexión.
La oferta está vigente para todas las

personas que deseen probar la conexión
de fibra óptica por primera vez. Para
solicitar el servicio, hay que acercase
personalmente a la Cooperativa o llamar
al 0800-315-0121 o al 02320-491111,
opción 2. Si al momento de la contratación, se elige adherirse al pago por débito
automático y al envío de factura por mail,
se bonifican los cargos de instalación.
Uno de los puntos fuertes del servicio
de internet de la Cooperativa es que
cuenta con una mesa de ayuda los siete
días de la semana. Ante algún inconveniente con el servicio, hay operadores
listos para 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.
Contratá Yabirú internet y empezá a
volar.
Sujeto a disponibilidad técnica.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

