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2 @ntvmedios – Seguinos en Facebook y enterate de todo 

lo que pasa en Tortuguitas.

Gestión – Te acercamos toda la información que necesitás 
para estar al día con tus servicios.

Día del niño – Se viene una sorpresa teatral para 
sorprender a los chicos en su día. 

Tonos y Pulsos es una publicación 

de la Cooperativa de Tortuguitas

Año 22

Número 243

Agosto de 2020

Hiperconectados
La cuarentena cambió la organización de todas las familias, que hoy trabajan, 

estudian y tienen vida social a través de internet. Tres mujeres de Tortuguitas 

cuentan como viven esa experiencia. 
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Breves de la Cooperativa

Seguinos en 
las redes

E star en contacto y al tanto de los temas de interés es fundamental en un mo-
mento como este. Por eso reforzamos nuestros contenidos online. Seguinos, en 
Facebook somos @NTVMedios.

Las últimas noticias sobre el Covid, a nivel municipal, provincial y nacional tienen un 
lugar destacado, ya que cada vez son más 
las personas que se informan a través de 
las redes sociales. Estamos en contacto 
permanente con las autoridades muni-
cipales, por lo que compartimos toda 
la información de la zona que resulte 
de interés para los vecinos. También 
hay datos sobre el trabajo solidario que 
están haciendo muchas organizaciones 
comunitarias para ayudar a paliar la difícil 
situación que atraviesa nuestro pueblo. A su vez, todos los días encontrarás recomen-
daciones de películas y series para ver en las señales de cable. Por supuesto, tienen un 
espacio destacado las informaciones relacionadas con los servicios de la Cooperativa. 
NTV Medios, además de las redes sociales, puede seguirse en FM 104.5 y en el Canal 2 
de TV de la Cooperativa de Tortuguitas. En Facebook, somos @NTVMedios.

La actualidad está en NTV Medios. Desde las redes 
sociales, la televisión o la radio podés estar informado. 
Desde Tortuguitas al mundo. 

¿Escuchaste 
NTV Podcast?

Son entrevistas en profundidad 
sobre temas de agenda o de inte-
rés general disponibles para ser 
escuchadas y compartidas.

La idea fue apostar a un nuevo modo 
de comunicación para que los segui-
dores de NTV Medios puedan conocer 
y disfrutar entrevistas periodísticas 
de otra manera. Muchas veces, por el 
ritmo que maneja un medio de comuni-
cación, no hay tiempo para desarrollar 
temas importantes. Para cubrir esa 
necesidad surgió NTV Podcast. 
Un podcast es una pieza de audio 
con una periodicidad definida que 
se puede descargar fácilmente de 
internet. Así, las entrevistas pueden 
permanecer más tiempo disponibles, y 
de ese modo, llegar a otros públicos. 
Además, quedan guardadas en el Fa-
cebook de NTV Medios (@ntvmedios). 
Sumate y conocé más sobre los temas 
que te interesan. 

Reforzamos los 
contenidos online. 
Seguinos en 
Facebook, somos 
@NTVMedios.

Todas las noticias, en tu celular 

o computadora.
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Siempre 
comunicados

Conocé los medios de 
comunicación de la Coo-
perativa. Ahora sumamos 
Whatsapp ¡Agendanos! 

Pandemia mediante, 
queremos estar dispo-
nibles ante cualquier 

necesidad de los abonados. 
Por eso se habilitó un núme-
ro de Whatsapp por el cual 
se puede contratar cualquier 
servicio, de manera fácil y 
segura. El 11-6208-3920 está 
disponible en el horario co-
mercial habitual, de 8:30 a 18 
hs. Recordá que, además, a 
través del 112 se pueden rea-
lizar pagos, contrataciones 
de servicios y cambios en las 
líneas, entre otras gestio-
nes. Y que la atención en la 
sucursal por temas urgentes 
se efectúa tomando todas las 
medidas de seguridad. 

¿Cómo pago 
mi factura? 
No hay necesidad de acumular deu-
das, hay nuevas formas de pago.

A través de un acceso directo en 
nuestra web, www.cooptortu.com.ar, 
podés abonar fácilmente tu factura. 
También está disponible Pago Mis 
Cuentas, Rapipago, Pago Fácil, las 
aplicaciones de pago virtual de Banco 
Galicia, Banco Provincia, Banco Cre-
dicoop, HSBC y los cajeros habilita-
dos de Banelco. Para todos aquellos 
que no manejen home banking o 
tengan otras dificultades, habilitamos 
el pago por buzón en la puerta de la 
sede de la Cooperativa, Moreno 1160. 

Promos para 
no perderse 
Necesitás más velocidad, no pagues 
de más. Mirá estas promos.

El Triple Play de la Cooperativa te da 
telefonía fija, internet y televisión, con 
instalación bonificada y los primeros 
tres meses con un 50% de descuento. 
Llamá al 0800-315-0112, y recibí toda 
la información que necesites.
Si querés volar en Internet, tu promo 
es la 50x20. Así, contratando 50 
megas de internet, pagás solo por 20. 
Además, si adherís tu factura al débito 
automático y a la factura por mail, los 
cargos de instalación son gratis. Cono-
cé más llamando al 0800-315-0121. 

Incendio en la sucursal de José C. Paz

E l pasado miércoles 1 de julio, se produjo un incendio en el primer piso 
de nuestra sucursal de José C. Paz. La causa fue un cortocircuito en 
uno de los aires acondicionados, a pesar de estar en perfecto estado 

de mantenimiento. El fuego fue controlado rápidamente por los bomberos de 
la zona, que fueron alertados por los vecinos. No hubo víctimas de ningún tipo, 
sólo daños materiales que ya fueron resueltos. La atención en la sucursal es 
normal. Agradecemos a los vecinos que alertaron y colaboraron en la resolución 
del problema.
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La cuarentena generó cambios drásticos en la 
organización social del tiempo. Ahora se vive, se 
trabaja y se educa en casa y en familia. Charlamos 
con tres empleadas de la Cooperativa que cuentan 
cómo le hacen frente a esta situación.

Comunidad

S i ya era difícil para las mujeres compatibilizar la 
vida laboral y familiar en situaciones normales, 
de pronto llegó el Covid 19 y por primera vez, 

nuestra generación tuvo que entrar en cuarentena, adop-
tando medidas de aislamiento extremo. Desde hace cuatro 
meses, nuestra comunidad está expuesta a una circulación 
comunitaria del virus, que hace que haya que extremar las 
medidas de seguridad y aislamiento.
De pronto, las ayudas familiares y profesionales que daban 
una mano con los niños ya no pueden hacerlo, a la vez 
que las clases se hacen de modo virtual y los chicos pasan 
todo el día en casa. Todos conectados a internet intentando 
trabajar, estudiar y si hay un poco de tiempo, tener vida 
social. En esta nota, tres empleadas de la Cooperativa que 
están cumpliendo sus funciones desde su hogar, cuentan 
cómo se organizan para salir airosas ante tamaño desafío. 

Seguir adelante
Natalia Diaco tiene 43 años y trabaja desde el 2011 en 
la Cooperativa, en la atención telefónica del 112. Con la 
pandemia, el trabajo se intensificó, ya que muchas de las 
gestiones que los abonados hacían de modo presencial, 
ahora las realizan a través del teléfono. 
“Tengo cuatro hijos, y con la pandemia se me complica un 
montón poder hacer mi trabajo. Sobre todo por mi bebé de un 
año y medio. Vivo con mis cuatro hijos y a veces viene el hijo de 
mi marido también, así que somos muchos. Cuando están todos 
en casa (porque a veces los mayores se van con su papá) es muy 

difícil hacer mi trabajo, ¿cómo hacerlo si hay que cuidarlos y 
ocuparse de las cosas de la casa?”, asegura. Natalia trabaja con su 
computadora de la Cooperativa y su teléfono fijo. “Mi marido 
me inventó una especie de escritorio en el dormitorio, para que 
pueda trabajar más o menos tranquila”. 
Consultada sobre cómo se organizan, sostiene que “el 
trabajo lo puedo hacer. Con las tareas de los chicos nos vamos 
turnando. Ellos usan mi celular para conectarse y descargar las 
tareas, la compu del trabajo no la tocan, por supuesto, y otro 
equipo no tenemos. Vamos armando día a día, como todos”.
“La pandemia y la cuarentena cambiaron mi vida, porque 
si bien no me molesta no salir de mi casa, me duele mucho 
no poder ver a mi familia y a mis amigos. Y que los chicos 
no puedan salir, para distraerse un poco. Por suerte tengo 
un fondo pequeño, ahí juegan cuando no hace mucho frío. 
También se extraña ir a trabajar. Tenía por costumbre ir a 
caminar al Polideportivo todas las tardes cuando salía de 
trabajar. Eso no lo puedo hacer, era un momento para mí 
que ya no tengo. Tenemos un buen grupo de trabajo en 
la Cooperativa, extraño a mis compañeras de trabajo y el 
mate que compartíamos todas las mañanas”, cuenta Nata-
lia. “Tenemos que tener paciencia, tanto los abonados como 
nosotros, porque esto es algo que nos excede a todos. Hay 
que seguir adelante”.

Una flamante mamá
María Florencia Barca trabaja hace 15 años en la Coo-
perativa, en estos momentos atiende el Call Center. “Fui 

La vida en Internet
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“Extraño a mis 
compañeras 
y el mate que 
compartíamos 
todas las 
mañanas”
Natalia Diaco

“Los abonados 
deben notar de 
fondo los ruiditos 
de nuestros hijos, 
somos varias en 
esta situación”
María Florencia Barca

La vida en Internet

mamá en febrero, así que nunca volví a la oficina desde 
la licencia. Es impensado esto que pasó. Por un lado estoy 
agradecida de poder estar con mi bebé todo el tiempo; 
pero también estoy un poco estresada. Los abonados deben 
notar de fondo los ruiditos de nuestros hijos, somos varias 
en esta situación”, afirma.
“Hay días que el teléfono no para de sonar. La empresa me 
facilitó computadora de la oficina y tengo el Triple Play de 
la Cooperativa, con internet de 10 megas y con eso trabajo. 
Mi marido también trabaja desde acá así que nos turna-
mos: el que menos ocupado está atiende a la bebé, prepara 
la comida y así las cosas que van surgiendo. La pandemia 
me cambió la vida básicamente por esto de no salir por 

temor a contagiar a la bebé, pero no me quejo, hoy tener 
trabajo y cobrar nuestro sueldo en tiempo y forma, es una 
situación que escasea”, asegura. 

Mantener la rutina
Soledad Barale tiene 2 hijos, Ramiro de 6 años y Juana de 6 
meses. Vive con ellos y su marido que también trabaja desde 
casa. “Trabajo con la beba a upa, ella quiere estar conmigo así 
que me acompaña mientras atiendo y resuelvo las tareas del 
trabajo. Uso el comedor de mi casa, ocupo el teléfono y la com-
putadora, que comparto con mi hijo porque tiene clases online. 
Hay días que se complica porque nos coinciden horarios, pero 
nos vamos organizando”, dice Soledad. 

Hogar y trabajo comparten el mismo 

espacio a partir de la pandemia.

La Cooperativa dispuso las computadoras 

para permitir un trabajo mejor.
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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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Soledad no vive en Tortuguitas, así que siendo usuaria de otra 
empresa valora el esfuerzo que hace la Cooperativa en su 
atención al público, “ya que cuando tengo un problema con 
mi servicio me atiende una máquina y cuesta mucho resolver 
un problema técnico de manera inmediata”, asegura.
Dice que a partir de la pandemia, su vida dio un vuelco 
de 180 grados. “Estamos todos juntos las 24 horas de los 
siete días de la semana, y al estar aislados no contamos 
con la ayuda de la familia, que habitualmente nos da una 
mano con nuestros hijos mientras trabajamos. Por eso se 
hace difícil. Pero, también hay que decir que después de 
100 días ya estamos adaptados y seguimos a rajatabla una 
rutina diaria para no desestructurar lo que ya habíamos 
construido”, resume.

En contexto 
Según la Organización Mundial del Trabajo, la pandemia 
agudizó las desigualdades de género ya existentes y puso 
en evidencia que las mujeres tienen más responsabilidades 
de cuidado familiar. Por su parte, las Naciones Unidas 
señalan en un informe que las mujeres representan global-
mente el 70 % del personal en el sector social y sanitario.
En 2014, el INDEC publicó la Encuesta sobre Trabajo 
no Remunerado y Uso del Tiempo, la cual concluyó que 
las mujeres destinan, en promedio, casi seis horas diarias 
al trabajo de cuidado no remunerado (esto incluye tareas 
domésticas, cuidado de personas dependientes y apoyo 
escolar), contra las dos horas que los varones le dedican a 
estas tareas cada día.

A partir de la pandemia, muchas organizaciones están 
ofreciendo consejos y ayuda para atravesar lo mejor 
posible este momento. A continuación, van algunos datos 
de referencia:
• www.unicef.org: Ofrece tips para cuidar la salud mental 
y física de los niños y atender sus dudas de la mejor mane-
ra posible. 
• Línea 144: Allí se brinda atención, contención y asesora-
miento en situaciones de violencia de género. 

Comunidad

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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“Siendo usuaria 
de otra empresa, 
valoro el esfuerzo 
que hace la 
Cooperativa en 
su atención al 
público” 
Soledad Barale

Las tareas laborales y escolares, en la 

mesa del comedor.
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Imperdibles

El mejor cine 
argentino 
Mirá La Odisea de los Giles por Sen-
sa, ya compatible con Chromecast.

Fue una de las películas argentinas más 
exitosas del año pasado. Protagoniza-
da por Ricardo Darín y Luis Brando-
ni, cuenta la historia de un grupo de 
vecinos y amigos que pierden el dinero 
que habían logrado juntar para revivir 
una vieja cooperativa agrícola por una 
estafa. Entonces deciden vengarse de 
los responsables y recuperar lo que es 
suyo.

Mirá este serie por Sensa, la platafor-
ma móvil de contenidos audiovisuales 
de la Cooperativa, que ya podés disfru-
tar con tu Chromecast. Si contratás 
el Triple Play de la Cooperativa no 
lo pagás durante tres meses. Conocé 
Sensa en www.sensa.com.ar. 

Perry Mason 
versión 2020 
Con excelentes críticas, HBO lan-
zó la remake de la clásica serie.

“Si le preguntas por mi a algún aboga-
do de familia o de empresa, probable-
mente dirá que soy un abogado sin 
reputación, sin ética y sin escrúpulos”. 
Así se describe Perry Mason, uno de 
los personajes más atractivos del siglo 
pasado, uno que hace lo imposible 
por descubrir la verdad de sus casos. 
Acepta clientes si el caso le produce 
curiosidad y es capaz de financiar la 
investigación él mismo si es necesario. 
La remake de HBO está protagoniza-
da por Matthew Rhys, famoso por su 
participación en The Americans.

La TV por cable de la Cooperativa te 
acerca las mejores series del momento. 
Contratala llamando al 0800-315-0112.

La ciencia 
a un clic
El Centro Cultural de la Ciencia ofrece 
un programa de actividades virtuales 
para la divulgación científica en jóvenes y 
niños. En ccciencia.gob.ar encontrarás la 
agenda mensual, hay seminarios, talleres 
y charlas que de una manera ágil y en-
tretenida, muestran como la ciencia está 
presente en todos los aspectos de la vida. 

Contratá Yabirú Internet llamando 
al 0800-315-0112 y navegá todo lo que 
necesites.
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Cultura

Día del niño 

Como sucede con casi todo este 
año, el Día del Niño se reconfigu-
ra en Tortuguitas. 

Al no ser posible llevar adelante el en-
cuentro que el área de Cultura realiza 
en agosto para celebrar a los niños, 
la propuesta es juntarse a merendar 
frente a la computadora y disfrutar de 
una obra de teatro.
Será una adaptación de una obra del 
reconocido Javier Villafañe, a la que 
el grupo de teatro de la Cooperativa 
rebautizó “Vida, pasión y canto de la 
vecina del 4to”. “Debatimos con los 
alumnos del taller y decidimos cambiarle 
el final. Para eso leímos mucho material, 
cuentos, fábulas y otras obras de teatro”, 
asegura Valeria Masello, quien está a 
cargo del taller. 

Lo que terminó de decidirlos a avanzar 
con la propuesta fue que, pandemia me-
diante, todos están acostumbrados a ver 
teatro filmado y microteatro, “por eso 
decidimos filmar la obra, para que todos 
los chicos puedan disfrutarla”, resume 
Valeria. Los actores que llevarán adelan-
te la puesta son Delfina Miserere, Bár-
bara Balena, Camila Colman, Virginia 
Davies, Giuliana Campos Casciano, 
Matías Pedezert y Ailén Monticelli. El 
sonido estará en manos de Guillermo 
Dose, en la asistencia de dirección y 
audiovisual colaborará Pablo Masello y 
la dirección será de Valeria Masello.
La obra podrá verse en las redes socia-
les de la Cooperativa: @NTV Medios 
de Facebook, y quedará colgada en el 
canal de Youtube para los que se la 
pierdan ese día.

El próximo 16 de agosto, a las 17, el taller de teatro de 
la Cooperativa ofrecerá una función virtual de una obra 
teatral infantil. 


