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2 Inversiones – Más zonas conectadas a fibra óptica: El 

Country Tortugas y los barrios Touring Club y la Quadra.

Promociones – Accedé a Sensa, la mejor plataforma de 
streaming, gratis por tres meses si tenés Yabiru TV. 

Publicidad – Maximizá tu inversión anunciando en los 
medios de la Cooperativa.

Tonos y Pulsos es una publicación 

de la Cooperativa de Tortuguitas

Año 22

Número 239

Abril de 2020

Semillero
Tortuguitas!
Comenzó a jugar al fútbol en el Polideportivo y hoy juega en la reserva de River 
Plate y es parte de la Selección Argentina sub 17. Conocé a Santiago Simón, 
de Tortuguitas al mundo. 



D icen que la radio es la mejor compañía. Quienes 
están del otro lado del micrófono, llevando ade-
lante los programas, de a poco se van convirtien-

do en amigos, a partir de escucharlos a diario. Eso pasó con 
NTV Radio, la emisora de la Cooperativa de Tortuguitas, 
que después de dos años de estar al aire, fue creando un 
lazo con el oyente que se renueva todos los días. 

Segunda Mañana, uno de los programas emblemáticos 
de NTV Radio, le acerca a sus oyentes la oportunidad de 
pasar el otro lado y aprender cómo se piensa y se realiza 
un programa de radio. El taller intensivo de radio NTV 
Segunda Mañana es un espacio de capacitación para todos 
aquellos apasionados de la radio y está pensado como un 
complemento para los estudiantes de comunicación que 
quieran probarse delante o detrás del micrófono.
El curso tiene una duración de dos meses, con un encuentro se-
manal de dos horas de duración y se realizarán en NTV Radio,  
Moreno 1160, 1er piso. Las clases comienzan en abril. 

El contenido estará estructurado con módulos de las ca-
rreras de locución, periodismo y producción de radio. Los 
temas que se desarrollarán serán: Técnicas de locución / Es-
tilos de programas / Lenguaje radial, nociones de oratoria, 
improvisación / Técnicas de radio / Técnicas de entrevista / 
Cómo realizar móviles / Manejo de aire en vivo / Comu-
nicación con el operador técnico / Producción, armado de 
programa/hoja de ruta/guión / Lectura de publicidades, 
relato, agenda, informativo

Se contará con la visita de profesionales de los medios que 
compartirán sus experiencias y brindarán consejos. Para 
más información, comunicate al 11 2348 3359.
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La Cooperativa te enseña
radio Este mes comienza el taller de radio NTV Segunda 

Mañana, de la mano de los locutores nacionales 
Cristina Acuña y Alejandro Gómez. 

Breves de la Cooperativa

El curso dura dos meses, 
con un encuentro semanal 
de dos horas de duración.
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Seguimos creciendo hacia 
nuevos barrios 

D u rante el último mes se finalizaron muchas de las obras que permiten que 
la Cooperativa llegue a nuevos barrios. Ahora son más las familias que 
podrán conectarse a la red de fibra óptica, pudiendo acceder a un servicio 

de mejor calidad. 
Una de las novedades más esperadas tiene que ver con que se terminaron las obras en 
el Tortugas Country Club. Ya todos los vecinos de ese barrio podrán conectarse a la 
red de fibra óptica de la Cooperativa.  Otra de las obras finalizadas es la del Touring 
Club, ubicado en Oliden, entre Alsina y Juan Cruz Varela, donde ya se realizó la 
conexión a fibra de la totalidad de las viviendas. También se completaron las obras en 
el Barrio La Quadra, situado en Luis Maria Drago y Las Hayas, que posibilitan que 
40 familias puedan elegir a la Cooperativa como proveedora de servicios. 
Por último, se sigue ampliando la zona de cobertura en la localidad de José C. Paz, 
donde se está tendiendo el cable de fibra óptica en la zona comprendida entre las 
calles Hipólito Irigoyen, Intendente Arricau, Juan B. Justo y Santiago del Estero. 
Si querés contratar los servicios de la Cooperativa, comunicate al 0800 315 
0112, de lunes a viernes de 8:30 a 20  y los sábados de 9 a 17.

Disfrutá más,  
pagá menos

Con las promos 50x20 y Triple 
Play accedés a mejores servicios 
a un precio más conveniente. 

Es simple: contratás 50 megas, pero 
pagás solo 20. Es una oportunidad para 
que vivas internet con libertad, y puedas 
conectarte desde todos los dispositivos 
del hogar sin problemas. La promoción 
50 x 20 es para quienes contratan el 
servicio por primera vez, en nuestras 
sedes o llamando al 0800-315-0121. 
Además, si te adherís al pago por débito 
automático y al envío de factura por mail, 
tenés gratis los cargos de instalación.  

El Triple Play, por su parte, te ofrece los 
tres servicios de la Cooperativa: telefonía 
fija, internet y televisión, con instalación 
bonificada. Para adquirirlo, llamá al 0800-
315-0112. Lo último. Si querés contratar 
el Pack fútbol, comunicate al 02023-
491068, opción 3. 
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Deportes

“El fútbol 
es todo 
para mí”

Santiago Simón cumplió el 
sueño del pibe. Con mucho 
esfuerzo personal y con el 
apoyo de su familia y de los 
profesores del Polideportivo, 
hoy juega en River Plate.
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De patear la pelota con los amigos, a jugar al fútbol con su 
club de pertenencia y de ahí, al equipo de sus amores. Santiago 
Simón es un jugador “de toda la cancha”, ya que puede ocupar 
varias posiciones; pero ahora juega de 8, volante por derecha. 
Sus características como jugador son ideales: mucha velocidad, 
buen pase y buena pegada. “Mi jugador referente es Exequiel 
Palacios”, dice sin dudar un instante. La historia de Santi no 
empezó en un club tradicional, sino en una institución coopera-
tiva. Y en este entrevista cuenta cómo fueron sus inicios y cómo 
imagina su futuro. 

¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol?
Empecé a jugar al fubol a los cuatro años, en la Cooperativa. A 
los 10 tuve la oportunidad de comenzar en River, pero lo hice 
sin dejar de entrenar en la Coope. Hasta que mi categoría se 
retiró y recién ahí elegí seguir solo en River. 

¿Qué rol tuvo el Polideportivo en tu relación con el fútbol?
El plantel del Poli me ayudó mucho, tanto con lo futbolís-
tico como en lo personal. Fue muy bueno haber arrancado 
ahí porque en un club es totalmente distinto, en la Coope te 
enseñan valores: ayudar y apoyar al compañero. En los clubes 
está bien que tengas amigos, pero siempre hay que pensar en lo 
mejor para uno. El Polideportivo es una escuela que te enseña 
lo técnico, lo táctico y también los valores que requiere ser 
un buen deportista. Cuando llegué a River tenía esa base, esa 
preparacion previa la adquirí en la Cooperativa.

¿A quién te gustaría agradecerle por haber llegado hasta acá?
A Martín Cabaleiro, mi profe de la Coope. Me ayudo muchísi-
mo a formarme como persona y también futbolísticamente, en 
lo táctico. Hasta el día de hoy seguimos en contacto, me sigue 

aconsejando. Y obviamente a mi mamá que está en todas y me 
acompaña siempre.

Martin Cabaleiro siente mucho orgullo por el desarrollo 
personal y deportivo de Santi y dice: ”Desde chico, su talento 
era notorio, esas son cosas que uno trae de fábrica. Durante 10 
años, Santi defendió los colores de la Coope con gran orgullo y 
pasión, el mismo orgullo que hoy nosotros tenemos por él. Nos 
sigue visitando para compartir momentos con sus amigos, esta 
es su casa futbolística eternamente, no tengo dudas de que su 
carrera recién comienza y que va a lograr mucho en el fútbol, 
recorriendo este largo camino con humildad y trabajo, su gran 
característica". 

¿Qué representa el fútbol en tu vida?
El fútbol es todo para mí, es lo que más me gusta, de lo que 
quiero vivir y lo que quiero poder hacer toda la vida.

¿Dónde te gustaría estar dentro de cinco años?
Hoy tengo un presente soñado en la 5ta de River y en la reserva 
del club. A futuro, primero me gustaría cumplir el sueño de 
debutar en la primera de River y después, quizás probar suerte 
en algún equipo de Europa.

¿Qué se siente ser parte de River Plate, una de las institucio-
nes deportivas más importantes de Latinoamérica? 
Es un orgullo inmenso, siempre trato de dar lo mejor y disfru-
tar cada momento, estoy muy contento de poder estar en el 
Club, me está yendo muy bien y ojalá se me pueda dar. Hice 
un par de entrenamientos con la primera de River y hay mucha 
intensidad. Es lindo esto de tener trato con Marcelo Gallardo y 
los jugadores, te hace sentir que estás muy cerca de lograrlo.

Santiago es parte de la Selección sub 17, esto le permitió  
ser sparring de la mayor y conocer a Lionel Messi, en la previa 
de la última Copa América en 2019, jugada en Brasil.
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Zombies 
de vuelta 
 
La serie post apocalíptica más 
famosa termina su décima 
temporada y el final está más cerca.  

En la última temporada de The Walking 
Dead, los zombies volvieron con todo el 
ímpetu que les otorga su condición. Esta 
décima temporada estuvo dividida en dos, 
como las anteriores, y en este momento, 
en Fox, puede verse la última parte.
En los nuevos episodios, Rick se 
enfrentará a Negan y sus hombres. 
Aunque los salvadores son numerosos, 
están mejor equipados y son 
despiadados, Rick y las comunidades 
unidas darán pelea, como siempre.
Podés mirar la programación de Fox 
en Sensa, de manera gratuita por tres 
meses, contratando el servicio de 
televisión de la Cooperativa. Luego 
pagás sólo $350 por mes.

Información sobre 
el coronavirus
 
Ante la sobreabundancia informativa, 
en la que es difícil juzgar la veracidad 
de las noticias, el Ministerio de Salud 
de la Nación puso a disposición de los 
ciudadanos una web donde cada día 
cuelga información importante. El parte 
diario de la enfermedad, consejos útiles 
para prevenirla, cuáles son los signos de 
alarma a tener en cuenta y qué hacer en 
caso de sospecha de contagio. Accedé 
a información chequeada y oficial en  
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-
COVID-19.

¿Te imaginás 
un mundo sin 
Los Beatles? 
 
Este mes, HBO presenta una de las 
películas más taquilleras del año 
pasado: Yesterday. 

Se trata de una comedia musical, dirigida 
por Danny Boyle, en la que el aspirante a 
cantante Jack Malik descubre, después 
de un apagón global, que nadie recuerda 
la existencia de Los Beatles. A partir de 
este desconcertante descubrimiento, 
Jack decide interpretar sus canciones 
(y hacerlas pasar por suyas). A lo largo 
de la película irá dándose cuenta de 
que muchas otras cosas han dejado de 
existir sin la influencia de la banda más 
importante del mundo. 
Con Yabirú TV ves la mejor televisión, en 
HD ¿Ya conocés el servicio de televisión 
por cable de la Cooperativa? Contratalo 
llamando al 0800-315-0112.

Imperdibles

Tu programación favorita 
en cualquier horario y lugar.
Más de 70 señales en vivo 
y 3000 títulos on demand
en tu tablet o celular.



_ Tres preguntas a
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¿Probaste Sensa?
Es la plataforma de streaming que ofrece fútbol, series y 
películas en cualquier dispositivo, momento y lugar.

Sensa es la plataforma móvil de contenidos audiovisuales con la que 
se puede ver la programación disponible en los canales en vivo y 
más de 3.000 contenidos On Demand especiales.
Usarlo es realmente simple. Una vez contratado el servicio de 
televisión de la Cooperativa, es necesario descargar la aplicación de 
Sensa desde el Google Play Store para Android o el App Store de 
iOS, para IPad e Iphone. 
Sensa permite trasladarse en la grilla de programación hasta 24 hs 
hacia atrás y además puede ser usado con el mismo usuario hasta 
en tres dispositivos diferentes a la vez.
Como ventaja comparativa, el video se acomoda a la calidad de la 
conexión disponible por el usuario, por ende, no se interrumpe 
la reproducción si internet pierde velocidad. La plataforma tiene 
buscador de contenidos y control parental para que los más chicos 
puedan acceder solamente a programas adecuados para ellos. 
Todos los contenidos están alojados en Argentina.
Si contratás el Triple Play de la Cooperativa no lo pagás durante 
tres meses. Conocé Sensa y la programación disponible en  
www.sensa.com.ar. 

Breves de la Cooperativa

Abril cultural en la 
Cooperativa

Se informa al público que las funcio-
nes previstas para el mes pasado 
fueron suspendidas y serán repro-
gramadas a partir de mayo, cuando 
la situación lo permita. Al cierre de 
esta edición, no hay certezas sobre 
sí será posible realizar las funciones 
del presente mes. A la espera de las 
resoluciones, informamos según la 
planificación prevista, y les sugerimos 
que chequeen sobre la fecha si estas 
podrán llevarse adelante.
El 25 de abril, a las 16, los chicos de 
Tortuguitas podrán ver la película El 
Grinch, la historia del ser que se pro-
puso suspender la Navidad. El ciclo 
de teatro para adultos presentará “Se 
me murió entre los brazos”, de Alberto 
Drago, interpretado por el grupo 
Comedia del Pilar. Será el 25 de abril, 
a las 20:30 hs. Las entradas se retiran 
desde dos semanas antes, en la sede 
de la Cooperativa. 



8

Tonos y Pulsos

Cooperativa de Provisión de Servicios 
Públicos de Tortuguitas Ltda. 

Moreno 1160, (B1667LDD) Tortuguitas. Bs As.
(02320) 49 1068 / 49 1111
Sede J. C. Paz: Pueyrredón 2255 
www.cooptortu.com.ar

TONOS Y PULSOS
Es una publicación de: 
Cooperativa de Provisión de Servicios 
Públicos de Tortuguitas Ltda.
Tirada: 22.000 ejemplares
Nro. de Registro 880027
Realización: Serif; comunicación estratégica
Impresión: LatinGráfica S.A.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Arq. Miguel Ángel de Céspedes
Vicepresidente: Sr. Horacio J. Perfumo

Secretario: Sr. Raúl Omar Mainetti
Prosecretario: Sr. Luis María González
Tesorero: Sr. José María Ponce
Protesorero: Sr. José Luis López

Vocales Titulares
1ro. Sr. Jorge Omar Volpi
2do. Sr. Jorge Alberto Dorado
3ro. Sr. Fabián Marcelo Cozzi

Vocales Suplentes
1ro. Sr. Eduardo Rivas
2do. Sr. Martín Piñero

SINDICATURA

Síndico Titular: Lic. Jorge Osa
Síndico Suplente: Dr. Armando Caracoche

GERENTE GENERAL

Cdor. Gustavo C. Pietragallo

ASESORES

Legal: Dr. Fernando A. Voces
Contable: Dr. Juan José Llaser
Comunicaciones: Ing. Enrique Alonso

239
Comercial

El turnero del hall de la Cooperativa entretiene la espera de los abonados.

La mejor vidriera
La Cooperativa cuenta con 
varios medios de difusión de 
alto impacto y baja inversión. 
Conocelos en esta nota.

En épocas de hipercomunicación, la 
publicidad con alto poder de segmen-
tación es una herramienta ideal para 
potenciar servicios y productos. La 
Cooperativa cuenta con dispositivos 
directos de llegada al público de Tor-
tuguitas y sus alrededores.
Tonos y Pulsos es la revista que cada 
mes llega a los casi 25.000 hogares que 
contratan los servicios de la Coopera-
tiva. Contiene información sobre los 
servicios que brinda la institución e 
incluye notas de color sobre la comu-
nidad. Allí hay espacios para que los 
comerciantes anuncien sus productos, 
contando con la garantía de que serán 

vistos por la gente más interesada en 
adquirlos. 
También se ofrecen espacios publicita-
rios en el turnero ubicado en el salón 
de atención al cliente, por el que cada 
mes pasan cientos de personas. Este 
dispositivo es un entretenimiento du-
rante la espera, lo que lo convierte en 
un medio ideal para quienes quieren 
asegurarse de que su mensaje llegue al 
público deseado.
Otra opción es hacer publicidad en 
NTV Radio el medio de comunicación 
local de Tortuguitas, donde la pro-
gramación actualizada de noticias y 
entretenimiento es una gran compañía 
para los oyentes.
Para conocer más sobre nuestros 
productos comerciales, se habilitó un 
número telefónico de Whatsapp, es el 
11 6208 3920.


