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Tonos y Pulsos es una publicación
de la Cooperativa de Tortuguitas
Año 22
Número 245
Octubre de 2020

Radioteatro – Celebramos los 100 años de la radio con
una creación histórica.

Deportes – Ya se puede jugar al tenis en el Polideportivo.
Conocé cuáles son las medidas de seguridad previstas.

Vintage – Subite al programa que, conducido por Sergio
Tolaba, celebra lo retro, los lunes a las 18, por NTV Radio, 104.5.

Siempre hacia adelante

Los logros y desafíos de la institución en un año duro. Buenos resultados y
proyectos nuevos, con la vista puesta en el bienestar de los abonados.
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Breves de la Cooperativa

Mágico viaje
en el tiempo
NTV Radio celebra los 100 años de la radio en
Argentina con un radioteatro histórico.

I

ncluso quienes no vivieron la edad
de oro de los radioteatros, saben
que era un formato de ficción tan
popular como efectivo. Como amante
de la radio, Cris Acqua, conductora y
productora de NTV Radio, pensó que
el mejor modo de homenajearla era
recuperar la magia de lo que no se ve,
pero se escucha. Darle la palabra a la
imaginación.
“El guión lo escribí hace dos años y se
me ocurrió darle vida en cuarentena
aprovechando los 100 años de la radio,
a la manera de un homenaje”, afirma
Cris, “hice una convocatoria en mis redes
sociales, abierta a todo aquel que quisiera
participar. Me sorprendió la respuesta
inmediata, la predisposición y responsabilidad que le pusieron al proyecto”.
El guion cuenta la historia de amor de
José de San Martín y Remedios de Es-

calada, y está basado en el libro “Pasión
y traición” de Florencia Canale, que es
la sobrina nieta en sexta generación de la
mismísima Remedios.
La dirección y edición estuvo a cargo de
Cris Acqua, y la puesta en marcha del
proyecto fue de NTV Medios. Los actores que interpretaron el radioteatro son
Ramón Zalazar, Juan Sozio, Vanesa
Lauritano, Trinidad Tirante, Lorena
Sueldo, Juan Aguado, Carlos Avalle,
Gisela Cejas, Karen Fuentes, Marcos
Cruz, Agustín Lemos, Osvaldo Heguy,
Griselda Costanzo, Claudio Cardozo,
Carlos Tkisian y Alejandro Casellas.
Los locutores en off son Tito Hansen y
Anabel Montironi.
No te pierdas los once capítulos cortos,
que se emiten todos los jueves desde
Segunda Mañana, de 11 a 12.30 y en las
redes sociales de NTV medios.

El barrio en vivo
Se instalaron cámaras en sitios de
interés de la zona, por las cuales
podés conocer el movimiento de
nuestro pueblo. Se pueden ver las
24 hs, musicalizadas por NTV radio,
por el Canal 2 de la señal de TV de
la Cooperativa. Están en:
- Av. Illia y Pcia. de Bs As
(El Chelito)
- L. M Drago y J. F. Seguí
(Plaza de Tortuguitas)
- Moreno y Los Olivos
(Estación de Tortuguitas)
- Av. Directorio y B. Lynch
(Tortuguitas Centro)
- Av. Directorio y El Callao
- Av. Constituyentes y Acc Autopista Panamericana (Fonavi)
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TEATRO

Ya se puede jugar individualmente, no todavía los dobles.

DEPORTES

El regreso del tenis al Poli
De a poco regresan diversas actividades y desde el mes pasado se puede jugar al tenis. Te contamos cómo son los protocolos sanitarios que
se presentaron y aprobó el Municipio.

E

n contexto de pandemia, la práctica deportiva tarda en normalizarse , ya
que no es simple establecer protocolos que garanticen la seguridad. Ya está
permitido jugar al tenis de manera individual (no los dobles) y el Poli tiene
un protocolo que garantiza la salud de todos. Con normas sanitarias claras, estación
sanitizante y un circuito diferenciado de ingreso y egreso, se busca cuidar a los jugadores y al personal del Poli.
Además, las autoridades del Polideportivo presentaron un protocolo sanitario para
que se habilite el entrenamiento de los deportistas federados de la institución. Sería
una actividad adaptada y de condicionamiento anatómico, con el preparador físico,
al aire libre. Esto es para gimnasia artística, futsal, voley, entre otros.

COMERCIAL

¿Estás online?
Queremos estar disponibles siempre, por eso habilitamos un canal de Whatsapp a
través del cual podés contratar servicios o hacer consultas. Agendá el 11-6208-3920,
que estará disponible en el horario comercial habitual, de 8:30 a 15:30.
Sigue vigente la promoción 50x20, que te permite contratar 50 megas de internet, pagando solo por 20. Más información en el 0800-315-0121.
Recordá que habilitamos nuevas formas de pago. A través de un acceso directo
en nuestra web, www.cooptortu.com.ar, podés abonar fácilmente tu factura.

Vuelven los
mejores shows
La programación cultural de nuestra
institución está suspendida por la
pandemia. Para paliar esa falta, se
decidió volver a emitir los espectáculos ofrecidos en los últimos años,
por el Canal 2 del servicio de TV de
la Cooperativa. Siempre a las 20:30
hs., la cartelera de octubre comienza
el 10, con “13 y martes”, el 17 es el
turno de “El enfermo imaginario” y el
24 se podrá ver “Los árboles mueren de pie”. El broche de oro es con
el show que Enrique Pinti ofreció en
la Cooperativa, que se podrá ver el
31 de octubre.
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Institucional

Mantener el servicio
cuidando a todos
los involucrados
representó
el mayor desafío.

El show de
Fátima Florez
representó
el punto más alto
en cuanto
a eventos
comunitarios.
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Superamos
un año
difícil

Como cada año,
el balance anual
cooperativo señala los
aciertos y las áreas de
mejora que tiene por
delante la Cooperativa.
A pesar de la pandemia,
los resultados son
alentadores y hay
proyectos.

El 2020 será recordado, seguramente, como un momento
de incertidumbre, en el que la mayoría de las cuestiones
que se daban por sentadas por todos, un día se pusieron
en suspenso y hubo que acomodar, la vida personal y social, para cuidarnos entre todos. En ese contexto, ciertas
cuestiones se sostienen y la Cooperativa, como siempre
en esta época del año, presenta su memoria anual y balance social, ya que así lo dispone el Art. 24 del Estatuto
Social de la institución y la Ley 20.337.
En conversación con Miguel Ángel de Céspedes, presidente
de la Cooperativa y Gustavo Pietragallo, gerente general de la
institución, se recorrieron los hechos sobresalientes del periodo,
analizando cómo se enfrentan las dificultades y qué se espera
para el futuro.
¿Qué balance hacen del ejercicio que cerró a mediados
de este año?
Miguel de Céspedes: Es difícil hacer un balance del año, cuando
lo que lo define, la pandemia y el aislamiento social preventivo, continúan. Pero estamos muy conformes con como
enfrentamos esta crisis, hay ciertos índices que nos ponen muy
contentos.
Gustavo Pietragallo: Es que como empresa de comunicaciones,
en este contexto de aislamiento social, somos el eslabón que une
a miles de familias con el mundo exterior: necesitan de internet
para trabajar, estudiar, tener vida social. Eso nos dejó en claro

que no había posibilidad de parar, y muy poco tiempo para
pensar cómo reconvertirse. Pero además, hay que resaltar que
estamos muy conformes con los resultados económicos de la
gestión, no hubo pérdidas y en esta situación, eso equivale a que
la empresa tuvo buenos resultados.
¿Qué hechos del período destacan?
GP: Es destacable que durante este ejercicio se resolvió suspender los aumentos de precios para alivianar la situación de los
usuarios y usuarias afectados por la cuarentena, sabemos que
muchos no pudieron continuar con sus trabajos. Además armamos planes inclusivos de telefonía e internet móvil de pospago;
de prepago móvil y de internet fijo con un precio fijo. Siempre
teniendo en mente que nuestros abonados no podían quedarse
sin conectividad, ya que somos un servicio esencial.
MC: También es destacable que pudimos terminar de cubrir
con fibra óptica toda la zona de Tortuguitas en Malvinas
Argentinas, abarcando alrededor de 1000 manzanas donde hay
más de 14.000 viviendas. En José C Paz se alcanzamos casi 600
manzanas con alrededor de 11.000
viviendas. A su vez, cubrimos toda la zona de El Chelito hasta
el Barrio San Rafael, y desde Buenos Aires hasta Lespada. También incorporamos red de distribución de muy alta velocidad a
los barrios Tortugas Country Club, Tortugas Chico, La Chacra, Las Magdalena, La Herradura y La Quadra. Esta inversión
es una apuesta al futuro que asegura una mejor comunicación
pata todos.
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Institucional

"Estamos saliendo con
un proyecto de telefonía
celular dentro de poco
tiempo, que va a ser un
avance importante para
la Cooperativa y para los
abonados"
Gustavo Pietragallo

Valiosa confianza
Sostener el crecimiento empresario en un
momento como el actual es un desafío.
Pero a pesar de las dificultades, más
de diez empresas de la zona eligieron
a la Cooperativa como proveedora de
servicios en los últimos meses. Estas
son las empresas que recientemente se
hicieron parte de la familia cooperativa:
El Gaucho Negro S.A.S., Cimeira S.A.S.,
Convatec Argentina S.R.L., Bull Cargo
S.R.L., B.A. Mall S.R.L., América Lee
Emprendimientos Culturales S.A., Urban
Transport Developments S.R.L., Visionere
S.A., DIVINAS S.R.L, Constructora
Semaco S.A. y Consorcio Necochea
Golf Club. Seguiremos juntos cuando
las condiciones mejoren y se puedan
reactivar los sueños y proyectos.

¿Qué balance hacen desde lo social?
MC: El Polideportivo continua cumpliendo su rol central en
el pueblo, proveyendo de un espacio de primer nivel para la
práctica deportiva. Este año una acción muy interesante fue la
apertura del paravoley, una actividad inclusiva para personas
con discapacidades motoras. Nuestra institución es pionera en
la región con esta acción.
GP: En lo cultural se creció mucho en lo relativo a espectáculos.
Este año la pandemia frustró los planes, pero la idea era seguir
proponiendo un show teatral por mes, ya que el año pasado
fueron un éxito de convocatoria. Pero esa iniciativa fue muy
buena también para darle lugar a los grupos teatrales y artísticos
de la zona, que encontraron un escenario para mostrarse.
¿Qué señalarían como conclusión?
GP: Que a pesar de la situación difícil, se mantienen los proyectos. Estamos saliendo con un proyecto de telefonía celular
dentro de poco tiempo, que va a ser un avance importante para
la Cooperativa y para los abonados.
MC: En conclusión, además, el personal de la Cooperativa
mantuvo su trabajo, todos pusieron lo mejor de sí para adaptarse a esta situación y seguir dándole un buen servicio a los
abonados. Ese dato me llena de satisfacción.

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

Mundo de
plástico

Dora, la
exploradora

La plataforma Nat Geo ofrece un
informe especial sobre el plástico y
la contaminación que produce.

Los niños siguieron sus aventuras
cuando era un dibujito animado y
ahora llega la versión con actores.

La producción en masa de plásticos,
que comenzó hace solo seis décadas,
ya generó 8.300 millones de toneladas
métricas, la mayoría de ellas productos
que acaban como desperdicios. “¿Planeta
o Plástico?" es una iniciativa para crear
conciencia sobre la crisis global de
residuos plásticos, motorizada por el
canal Nat Geo. Ingresando en www.
nationalgeographicla.com/planetao-plastico conocerás cuáles son las
dimensiones de este problema y todo lo
que podemos hacer para reducir el uso de
plásticos desechables.

Tiene el corte carré más famoso
y muchos la conocen de la señal
Nickelodeon. Pero Dora ya creció y se
pone al frente de un equipo formado
por su amigo peludo Botas; Diego, un
misterioso habitante de la jungla; y un
grupo de adolescentes en una aventura
en la que deberán salvar a los padres de
Dora y resolver el misterio oculto tras
una ciudad perdida de oro.
Mirala en el On Demand de Sensa,
la plataforma móvil de contenidos
audiovisuales de la Cooperativa, que ya
podés disfrutar con tu dispositivo. Si
contratás el Triple Play de la Cooperativa
no lo pagás durante tres meses.

Para ver contenido online sin
problemas, contratá Yabirú Internet
llamando al 0800-315-0112.

Aves de presa
Es una película de superhéroes
protagonizada por la bella villana
Harley Quinn, en una secuela espiritual
de Escuadrón suicida (2016). Después
de separarse de Joker, Harley Quinn
y otras tres heroínas, Canario Negro,
Cazadora y Renée Montoya, unen
sus fuerzas para salvar a una niña del
malvado rey del crimen Máscara Negra.
Mirala por HBO, a través de la
TV por cable de la Cooperativa, el
24 de octubre a las 10 de la noche.
Contratala llamando al 0800-315-0112.

Conocé Sensa en www.sensa.com.ar
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Tonos y Pulsos

245

NTV medios

Cultura retro
Persperio
ium rerehen
imporepudam
ut volori abor
sam

Todos los lunes a las 18, en NTV Radio 104.5,
Lunes Vintage te propone recordar los 80 y los 90
con la compañía de Sergio Tolaba.

Cooperativa de Provisión de Servicios
Públicos de Tortuguitas Ltda.

Lorem ipsum sitt res quefugit

Moreno 1160, (B1667LDD) Tortuguitas. Bs As.
(02320) 49 1068 / 49 1111
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¿Acaso hay algo más conmovedor
que la música que escuchamos durante la adolescencia o juventud? Por ahí
pasa la invitación de Sergio Tolaba
con su programa Lunes Vintage, que
ahora se emite los lunes de 18 a 19.

destacado proponiendo canciones y
contando anécdotas: el 2x1 del mismo
intérprete, la sección “en vivo” que
invita a viajar a un recital en algún
lugar del mundo, las letras traducidas
y los lentos a pedido del público.

“Me apasiona la música y eso se ve en
el programa. Elijo lo retro de los 80 y
los 90 porque es la época que viví. En
ese momento pasaba música y me quedó como un enamoramiento. Cuando
uno escucha una canción se te vienen
recuerdos vividos, cosas que quizás
viviste en una fiesta”, dice Sergio.
Lunes Vintage es una propuesta interactiva donde el oyente tiene un rol

“Me propuse no hablar de actualidad,
dejar afuera la pandemia y la cuarentena, proponer un paréntesis para
hacer un viaje musical al pasado. La
idea es ponerle algo distinto al lunes.
Y hay gente que escucha el programa
desde Brasil, España, Estados Unidos,
además del interior del país, claro.
Siento que hoy la radio no tiene límites”, sintetiza.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

