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2 Despedida – Recordamos a Elena García, una 

colaboradora del área cultural irremplazable.

Gestión virtual – Te contamos cómo gestionar los 
servicios de la Cooperativa a distancia. 

NTV Podcast – Llega una novedosa manera de conocer 
la realidad de Tortuguitas.
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Seguimos en 
movimiento

Las actividades del 
Polideportivo continúan 
a través de diversos 
medios digitales. En un 
momento social donde 
el encierro pesa, el Poli 
te acompaña.
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Homenaje

Gracias por tanto

E l corazón de la Cooperativa late al ritmo de su ac-
tividad cultural, labor desinteresada y pensada para 
que los vecinos tengan acceso a actividades cultura-

les que a veces parecen exclusivas de los centros urbanos. 
Una de las responsables de traer la cultura a Tortuguitas fue 
Elena García, que trabajó en el área de cultura de la Coope-
rativa desde sus inicios, hace más de 15 años. 
A partir de una labor profesional, amorosa y desinteresa-
da, se convirtió en mano derecha de Horacio Perfumo, 
vicepresidente de la Cooperativa y responsable del área cul-
tural. “El dolor que sentimos es muy grande. Elena era una 
persona muy querida en la Cooperativa, por los maestros 
de los talleres que ella coordinaba, por los artistas que traía, 
por los vecinos que reconocían su labor. No me imagino lo 
difícil que va a ser para todos retomar su tarea una vez que 
vuelva la actividad cultural. La recordaremos como una 
gran colaboradora, que realizaba su trabajo ad honorem. 
Tenía una gran capacidad para organizar y una enorme 
vitalidad”, afirmó.

Elena García era una apasionada por la pintura y participó 
de innumerables proyectos artísticos y culturales. Auto-
didacta, de disciplina férrea, y dueña de un gran sentido 
común, lograba todo lo que se proponía.  

Mariana Pérez García es la hija de Elena, y compartió 
con nosotros cómo vivía su madre el trabajo en nuestra 
institución: “Fue su segundo hogar; donde enseñó su arte y 
donde desplegó sus increíbles alas. Se sintió libre, escuchada, 
respetada, querida. Y devolvió todo eso, y más. Su origen 
humilde y las escasas oportunidades que las mujeres de su 
tiempo tenían para educarse y progresar no le permitieron 
desarrollar su don a temprana edad; pero esperó el momen-
to, manteniendo vivo ese fuego perenne que anida en el 
corazón de los artistas. Como en todos los roles que desem-
peñó a lo largo de su fructífera vida, puso pasión, dedicación 
y un inconmensurable sentido de responsabilidad y respeto, 
por su tarea y por los otros. Ella hacía que las cosas pasen”, 
aseguró con emoción. 

Con profundo pesar, despedimos a Elena García que falleció el 
mes pasado. En esta nota, compartimos un repaso por todo lo 
que deja en la Cooperativa y la recordamos con cariño.
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PROMOCIONES 

Internet para vos
En este momento tan especial donde estar conectado es una necesidad, te presen-
tamos dos promociones para que pagues menos por tus servicios. Con la promo 
50x20, si contratás 50 megas de internet, pagás solo 20. Si te adherís al pago por 
débito automático, los cargos de instalación son gratis. Más información en el 0800-
315-0121. Otra opción es el el Triple Play, que te da los tres servicios de la Cooperati-
va: telefonía fija, internet y televisión, con instalación bonificada. Para adquirirlo, llamá 
al 0800-315-0112 o al Whatsapp del Dto. Comercial, 11 6208 3920.

SERVICIOS

Atentos a lo 
que necesites
A pesar del distanciamiento 
social obligatorio, la Coopera-
tiva mantiene funcionando sus 
áreas centrales de trabajo. Las 
tareas administrativas se reali-
zan con normalidad a excepción 
de la cobranza presencial en 
sucursal y se realizaron todas las 
reparaciones necesarias que no 
requerían ingresar al domicilio del 
abonado. A través de la línea del 
112, socios y abonados pudieron 
realizar pagos, contrataciones de 
servicios y cambios en sus líneas, 
entre otras gestiones.

FACTURACIÓN 

Hacerla fácil 
Aislamiento social mediante, habilitamos nuevas formas de pago. A 
través de un acceso directo en nuestra web, www.cooptortu.com.ar, 
podés abonar fácilmente tu factura.

O tra forma simple de efectuar pagos es a través de la Oficina Virtual. 
Para hacerlo, sólo tenés que ingresar en www.cooptortu.com.ar y hacer 
clic en la pestaña de Oficina Virtual. Cargás tu número de teléfono y 

hacés click en “Buscar”, luego seleccionás la cuenta y presionás el botón “Pagar” 
para continuar con la gestión. 
Otras formas de pago posibles son: con tarjeta de crédito llamando al 112, 
Mercado Pago, Pago Mis Cuentas, Rapipago, Pago Fácil, las aplicaciones de 
pago virtual de Banco Galicia, Banco Provincia, Banco Credicoop, HSBC y los 
cajeros habilitados de Banelco. Asimismo te recordamos que podés adherirte al 
servicio de factura por mail y, para todos aquellos que no manejen home ban-
king o tengan otras dificultades, habilitamos el pago por buzón en la puerta de la 
sede de la Cooperativa, Moreno 1160.

11 6208 3920
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Deportes

Entrená 
      en casa con el Poli

Si bien hoy la prioridad es quedarse 
en casa, la realización de actividad 
física es un factor de salud mental 
y corporal que ayuda a pasar mejor 
este momento tan especial. 

Por eso, todas las actividades deportivas 
del Poli activaron sus canales digitales, a 
través de los cuales mantienen el contac-
to con sus deportistas y envían una o dos 
actividades por semana a los alumnos, 
según las necesidades pedagógicas de 
cada actividad. El objetivo es darle con-
tinuidad al proceso de aprendizaje para 
niños, jóvenes y adultos. 
El responsable de cada actividad coor-
dina con sus alumnos cuál es la mejor 
manera de comunicarse. Algunos eligen 
hacer clases presenciales en Zoom, para 
verse en vivo y poder llevar adelante 
el entrenamiento de un modo más 
supervisado. Otros eligen subir videos en 
Youtube, para que cada persona pueda 
acomodarlo del modo más conveniente 
en su rutina de vida. También están los 
que se comunican mediante grupos 
de Whatsapp donde, además de poner 
horarios para encontrarse virtualmente, 
comparten material durante la semana. 
Muchas de estas iniciativas se encuentran 
compartidas en la cuenta de Instagram 
del Polideportivo, @politortu, donde 
ya se pueden ver contenidos de voley y 
recursos para hacer gimnasia deportiva, 
incluidos unos divertidos desafíos para 
hacer más entretenida la semana.  

Nos comprometemos con el futuro

Desde nuestra institución priorizamos 
los compromisos asumidos con nuestros 
profesores y federaciones, porque enten-
demos que hay que sostener a todos los 
involucrados en esta cadena de trabajo.
En este sentido, además, es importante 
mantener adecuadamente las instalacio-
nes del Polideportivo para poder recibir 
igual que siempre a todos los deportistas 
cuando las clases vuelvan a la normalidad 
y podamos volver a vernos. 

Por todas estas razones, les pedimos 
que se mantengan al día con el pago 
de las cuotas mensuales. A partir del 
mes de abril, sólo se computará la 
cuota de acceso al Polideportivo, que 
es de $660 por mes, y todos quedan 
eximidos de abonar la cuota deportiva 
hasta que se retomen las actividades 
presenciales. 

Los canales de pago son trasferencia 
bancaria, depósito por cajero o por 
teléfono con tarjeta de crédito, de lunes a 
viernes de 9 a 20. También podés acercar 
el dinero en un sobre cerrado con todos 
los datos del pago (nombre y apellido del 
deportista, total de dinero y deporte) a la 
recepción de la Cooperativa, en Moreno 
1160, de 9 a 20. En todos los casos, es im-
portante avisar o enviar comprobante de 
pago a deporadministra@cooptortu.com.
ar. Más información al (02320) 49 1182.

Porque necesitamos movernos más que nunca, 
desarrollamos diferentes contenidos de entrenamiento 
que se pueden seguir desde nuestros canales digitales.

Datos bancarios  
para abonar  
la cuota deportiva:

A continuación, compartimos los 
datos de la cuenta bancaria a la 
que se deben remitir los pagos: 

• Cuenta: 191-197-001455/0
• CBU: 1910 1974 5501 9700 
1455 00
• Razón Social: Cooperativa de 
Provisión de Servicios Públicos de 
Tortuguitas Ltda.
• CUIT: 30-57186681-8

Les pedimos que, una vez efectua-
do el depósito o transferencia, nos 
envíen el comprobante de pago a 
deporadministra@cooptortu.com.
ar, indicando los datos del depor-
tista y un teléfono de contacto.
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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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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.
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Amor y viajes 
en el tiempo 
Descubrí Outlander, una historia 
de amor que sucede en dos años 
diferentes a la vez. 

Claire es una joven enfermera militar 
que una tarde, mientras pasea con su 
esposo por las Tierras Altas de Esco-
cia, viaja misteriosamente al año 1743, 
sumergiéndose en un mundo desco-
nocido en el que su vida peligra. Allí 
se ve obligada a casarse con Jamie, un 
joven guerrero galante y romántico. 
Entonces comienzan varias tempora-
das de aventuras.  
Mirá este serie por Sensa, la platafor-
ma móvil de contenidos audiovisuales 
de la Cooperativa. Si contratás el Tri-
ple Play de la Cooperativa no lo pagás 
durante tres meses. 
Conocé Sensa y la programación dis-

ponible en www.sensa.com.ar

Museos 
argentinos  
Google Arts sumó al Museo Na-
cional de Bella Artes, el MAMBA y 
el MACBA.  

Google Arts & Culture es una pla-
taforma virtual que permite visitar 
espacios culturales del mundo. Allí, 
el Museo Nacional de Bellas Artes 
mostrará sus exhibiciones online, con 
una tecnología de alta resolución que 
le permite al usuario hacer zoom a una 
obra de arte para descubrir los detalles 
de sus pinceladas. El MAMBA, por 
su parte, además de sus exhibiciones, 
también realiza tres tours sobre pin-
turas y el MACBA expone de manera 
virtual imágenes y videos en exposi-
ción. Todo lo encontrás en https://
artsandculture.google.com
Contratá Yabirú Internet llamando al 

0800-315-0112.

Dos amigos 
en viaje
No te pierdas Green Book, una 
historia sobre la amistad que 
ganó el Oscar a mejor película. 

Green Book es una comedia dramá-
tica, basada en una historia real, que 
cuenta el viaje por el sur de Estados 
Unidos, realizado en la década del 60 
por el pianista afroestadounidense de 
música clásica Don Shirley (Maher-
shala Ali) junto a Tony Vallelonga 
(Viggo Mortensen), su conductor y 
guardaespaldas. 
En la película se muestran las aven-
turas de dos personas muy diferentes 
que irán construyendo un lazo de 
amistad indestructible. Mirala por 
HBO el 13 de junio, a las 22 hs. 
¿Ya conocés el servicio de televisión 

por cable de la Cooperativa? Contrata-

lo llamando al 0800-315-0112.
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Comunidad

Grupos de autoayuda 
en Tortuguitas

La situación de aislamiento social obligatorio provoca en las personas 
diversos malestares, en muchos casos se trata de dolencias emocionales, 
psíquicas. En este contexto, la labor de los profesionales de la Funda-

ción Volver a Empezar reorganizó su sistema de trabajo, para seguir brindando 
contención a distancia.
Cristina Jensen es una de las organizadoras del espacio y asegura: “Todas las 
semanas trabajamos diez áreas de nuestras emociones, logrando crecer cada día 
un poquito más y resolver algunas situaciones emocionales. Nuestro trabajo no 
reemplaza ninguna terapia, ni psiquiátrica ni psicológica, es un complemento, un 
espacio para trabajar cada uno con su persona”.
Los grupos son gratuitos y están funcionando hace dos años en Tortuguitas en 
la calle Misiones. Hoy, en línea con las imposibilidades actuales de reunirse, los 
encuentros se realizan a través del grupo de Facebook “Volver a empezar Tortu-
guitas”. Es un grupo cerrado, donde se puede participar con total confianza. Los 
encuentros son interactivos y se realizan todos los miércoles a las 15 hs median-
te un video en vivo con el grupo. Los interesados en canalizar sus emociones o 
aquellos que estén atravesando un momento emocional difícil pueden sumarse 
mediante www.facebook.com/groups/624422108406152/

Los encuentros 
de volver a empezar 
son gratuitos 
e interactivos 
y se realizan todos 
los miércoles 
a las 15 hs.

Los grupos son gratuitos y están funcionando hace dos años en Tortuguitas.

Morosos - 
Servicio  
reducido
En una época como la actual, donde 
estar comunicado es prioritario, los 
servicios de empresas como la nues-
tra se vuelven indispensables. A partir 
de la normativa que puso en marcha 
el Gobierno Nacional, las empresas 
proveedoras de servicios públicos no 
pueden suspender el servicio en caso 
de falta de pago, a beneficiarios de la 
Asignación Universal por hijo, jubila-
dos, monotributistas, etc. Para esos 
casos, la Cooperativa puso en marcha 
el servicio reducido, que consiste en 
consiste en 300 minutos libres de lla-
madas nacionales, 2 megas de ancho 
de banda y 15 señales de TV.
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NTV

Escuchá los interesantes podcasts que NTV produjo para vos.

Llegó NTV Podcast
Es un nuevo modo de 
comunicación que permite 
conocer y disfrutar entrevistas 
periodísticas de otra manera. 
Escuchalo. 

A veces las entrevistas radiales, por el 
ritmo mismo que maneja el medio, no 
permiten tomarse el tiempo de escuchar 
a un profesional desarrollando un tema 
importante. Atentos a eso, desarrollamos 
un nuevo producto para distribuir nues-
tros contenidos: NTV Podcast. 
Un podcast es una pieza de audio con 
una periodicidad definida que se pue-
de descargar fácilmente de internet. 
Así, las entrevistas pueden permane-
cer más tiempo disponibles, y de ese 
modo, llegar a otros públicos. Ade-
más, quedan guardadas en el Facebook 
de NTV Medios (@ntvmedios).

Los episodios no se quedan solamen-
te en nuestra red, sino que también 
llegan a la del entrevistado, haciendo 
crecer la comunidad de oyentes. 
Algunos podcast destacados:
• Conversamos con el Dr. Alejandro 
Teper (M.N. 58664), Jefe del Centro 
Respiratorio del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez para que nos ex-
plique cuál es el riesgo que corren los 
niños frente al coronavirus.
• El economista Gustavo Giacomo 
se refirió a cómo afecta al bolsillo de 
los ciudadanos comunes el canje de 
deuda.
• María Huerta, la doblajista más 
famosa de Latinoamérica, nos contó 
cómo llegó a ser la voz de algunos 
personajes de los Simpson y nos 
regaló algunas interpretaciones de Bart 
y Marge. 


