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2 Cultura – La Orquesta Juvenil de la Cooperativa ofreció 

un emotivo concierto vía streaming.

Comercial – Conocé cuáles son las promociones que te 
van a mantener conectado todo el año. 

Imperdibles – Te traemos una selección de los mejores 
contenidos para pasar el verano. 

Tonos y Pulsos es una publicación 

de la Cooperativa de Tortuguitas

Año 23

Número 249

Febrero de 2021

Comunicados
Los servicios que ofrece la Cooperativa fueron declarados esenciales, por ser 

centrales para la vida de las personas. Te contamos qué significa esto en lo 

concreto y cómo se piensa la Cooperativa como empresa del sector.
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Cultura

La Orquesta Infanto Juvenil de la Cooperativa cerró el año con una muestra 
de su talento, que se pudo seguir vía streaming.

Concierto a pura emoción

La Orquesta presentó el ensamble de una obra musical a distancia.

E l distanciamiento social obligatorio que trajo 
aparejado la pandemia no impidió que los grupos 
culturales de la Cooperativa cerraran el año con 

sus tradicionales muestras. Así fue que la Orquesta de la 
institución, comandada por Ariel Gayoso, brindó un show 
en el que los jóvenes músicos mostraron todo lo que apren-
dieron en este año tan difícil. 
La Orquesta cumple un objetivo social y cultural a la vez, 
ya que sus aranceles accesibles y las becas que otorga a 
niños y jóvenes con talento, permite que muchos ingresen 
al mundo de la música y desarrollen esa pasión, que los 
acompañará toda la vida. 
“Pudimos plasmar en un proyecto audiovisual el trabajo 
que realizamos. Durante todo el año practicamos el ensam-
ble de una obra musical a distancia. Es por ello que, aunque 
fue un trabajo arduo, pudimos cumplir con el objetivo de 
preparar un concierto virtual y compartirlo con la comuni-
dad, así como lo hacemos todos los años de manera presen-
cial”, cuenta Ariel Gayoso, director de la Orquesta.
“Para los alumnos fue un hermoso desafío, porque además 

de tocar en conjun-
to con la Orquesta, 
tuvieron que tocar 
solos las obras que se 
encuentran estudiando 
de acuerdo al nivel en 
el que están. Allí pudie-
ron poner a prueba lo 
aprendido en el taller 

de la Cooperativa”, apunta el músico.
Como es habitual, el repertorio elegido por la Orquesta fue 
variado, incluyendo desde música clásica hasta música popular. 
Hubo piezas de Bach, Haendel, Charles Dancla, Eduardo di 
Capua, y Carlos Gardel, entre otros. Algunas de las canciones 
que sonaron en el concierto fueron Kupalinka (canción rusa), 
Blue Moon, Moon River, Till there was you y O sole mío.
“Quiero destacar el momento más emotivo del concierto, 
cuando se lo  dedicamos a nuestra querida Elena García, 
para agradecerle toda su dedicación y cariño para con nues-
tra Orquesta Juvenil”, afirma Gayoso. 

“Pudimos 
preparar un 
concierto virtual 
y compartirlo 
con la 
comunidad”
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Breves de la Cooperativa

En Tortuguitas, la mejor información  

La Cooperativa armó un servicio de noticias pensado especialmente para los vecinos 
de Tortuguitas. A través de NTV Medios, podés acceder a contenidos de radio, en 
FM 104.5 y a información online en redes sociales: Facebook e Instagram. Desde la 
mañana temprano se comparten las portadas de los principales medios gráficos de la 
Argentina, para que no te pierdas nada de la agenda del día. Además, compartimos 
las noticias de nuestro partido, los anuncios oficiales respecto al Covid y las propues-
tas culturales de la zona. Con NTV Medios estás informado. 

Mucha Internet 
Subite a los 100 megas de Fibra y navegá todo lo 
que necesites sin sobresaltos. 

L a necesidad de conexión a internet sigue creciendo, 
por eso te acercamos una propuesta que resuelve ese 
problema: un servicio estable y una alta velocidad. 

Te ofrecemos 100 megas de velocidad, con un precio de 
$2090. Los asociados tienen descuento, y pueden acceder 
al servicio con el precio diferencial de $1774. En ambos 
casos, este valor incluye el módem y el servicio de insta-
lación. Está sujeto a disponibilidad geográfica, consultá si 
tu domicilio está en el radio de cobertura. Conocé más lla-
mando al 0800-315-0121, o por Whatsapp al 11-6208-3920, 
disponible en el horario comercial habitual, de 8:30 a 15:30. 
También podés acercarte a nuestra sede, con los protocolos 
sanitarios vigentes. 

Siempre cerca
Siguen disponibles todos los servicios de atención 
al público de la Cooperativa.  

E l objetivo es que puedas resolver la gestión de tus 
servicios de una manera simple y eficaz. Si tenés 
alguna deuda pendiente, ahora podés consultarla 

y obtener un plan de  facilidades de pago armado a tu 
medida. Enviá un mail a gestionymora@cooptortu.com.ar, 
indicando tu número de servicio y un teléfono de contacto, 
para que podamos enviarte la información detallada. 
Te recordamos, además, que se encuentra habilitado un 
canal de Whatsapp por el cual podés hacer consultas o 
contratar servicios. El 11-6208-3920 estará disponible en 
el horario comercial habitual, de 8:30 a 15:30. Además, con 
la oficina virtual a la que tienen acceso todos los abonados, 
contás con información en tiempo de real. 

100
  MEGAS
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Institucional

Un servicio 
esencial
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L a firma del decreto 690, en el cual el Gobierno na-
cional dispone que los servicios de Internet, telefonía 
móvil y televisión paga pasen a ser servicios esenciales 

para la población, implica que el Estado nacional retoma la 
regulación del sector de las telecomunicaciones, entendien-
do que la comunicación es un derecho social. 
Esta responsabilidad social se ve redoblada en el caso de ser 
una cooperativa, que desde su constitución asume un com-
promiso con la comunidad que es mayor al de una empresa 
privada. Las cooperativas de servicios tienen un rol muy 
importante en Argentina, como proveedoras de servicios en 
gran parte de nuestro país. 

Según datos de Cooperar, la Confederación de Coopera-
tivas de la República Argentina, “más de 500 cooperativas 
brindan internet por banda ancha, IPTV y datos móviles en 
comunidades pequeñas y medianas” en nuestro país. Estas 
cooperativas se asientan en zonas que tienen, muchas veces, 
baja densidad de población, por lo cual la inversión en 
cableados que posibiliten dar el servicio no es rentable para 
las empresas grandes del sector. Ahí es donde aparecen las 
cooperativas, como un músculo comunitario imprescindi-
ble. Lo que está en juego en esa decisión son las posibilida-
des de una familia de estar aislada o conectada al mundo. 
“Una cooperativa no es una empresa que tiene como único 
fin la búsqueda de la rentabilidad prestando los servicios 
que necesita la comunidad. Ser socialmente responsa-
bles con nuestros vecinos que confían en nosotros y que 
muchos de ellos integran las cooperativas es tanto o más 
importante. Por eso, priorizamos contribuir al desarrollo y 
progreso de las sociedades aportando recursos destinados 
a la mejora directa o indirecta de las condiciones de vida 
de los vecinos”, sostiene en sus fundamentos la Cámara 
de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), una 
entidad sin fines de lucro que nació a mediados de 2006 por 
iniciativa de un grupo de cooperativas de servicios públicos 
de distintos puntos del país, interesadas en promover la 
mejora y el desarrollo de nuevos servicios y la creación de 

un ámbito de actualización y formación tecnológica, en el 
marco del dinámico mercado de las telecomunicaciones.

El rol central que tiene la Cooperativa de Tortuguitas en 
todo lo referido a la comunicación de su zona de cobertura 
es entendido como una responsabilidad. Por eso, cada año 
crecen sensiblemente los territorios a los que la empresa 
llega con fibra óptica, reemplazando así las tecnologías más 
antiguas. De esta manera, los socios y abonados tienen la 
posibilidad de acceder a mejores velocidades de conexión a 
internet, algo fundamental en la actualidad, que se puso de 
relieve con más fuerza en el contexto de pandemia: nuestra 
vida cotidiana, en casi todos sus aspectos, está mediada por 
la tecnología. Más exactamente, por internet. 

Aumento de tarifas

A través de la Resolución 1466/2020, el Gobierno Nacional 
autorizó el aumento de hasta el 5% en enero para los licencia-
tarios de servicios de telecomunicaciones, que presten servicios 
de acceso a Internet, etc.  Ese es el aumento que los socios y 
abonados de la Cooperativa ven en sus facturas desde enero de 
este año. Para la Cooperativa fue muy difícil seguir brindando 
servicios con la calidad de siempre, en un contexto inflacio-
nario, y con las tarifas congeladas desde principios del 2020. 
El compromiso de la institución es continuar acompañando a 
Tortuguitas en su necesidad de estar comunicado. 

Desde el año pasado, los servicios de Internet, 
telefonía móvil y televisión paga pasaron a ser 
servicios esenciales para la población. Te contamos 
por qué se tomó esa decisión y que implicancias 
tiene para los abonados. 

Una cooperativa, desde  
su constitución, asume  
un compromiso con la  
comunidad mayor al  
de una empresa privada.
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Imperdibles

Mirá El Vuelo, 
por Fox   
 
La película de acción y suspenso 
está protagonizada por Denzel 
Washington y dirigida por Robert 
Zemeckis.

Durante el vuelo, un avión sufre una 
avería y el pánico se apodera de los 
pasajeros. Whip, el piloto, realiza un 
aterrizaje de emergencia y salva la 
vida de los pasajeros. Debido a esta 
gran hazaña, pasa a ser considerado un 
héroe nacional. Sin embargo, cuando 
se investigan las causas de la avería, se 
descubre que el capitán tenía exceso 
de alcohol en la sangre. La película 
está basada en un hecho real, ocurrido 
en el año 2000, en un vuelo comercial 
que salia desde México hacia San 
Francisco.

Mirá esta película y muchas otras, en 
la señal Fox.

Para los chicos  
 
La señal de televisión Paka Paka cuenta 
con una web con múltiples contenidos 
pensados especialmente para el público 
infantil. Además de los videos de 
programas del canal, con Zamba y 
sus aventuras a la cabeza, hay juegos 
interactivos, canciones y aplicaciones 
para seguir jugando a través del celular o 
la tablet. Actualmente, se puede acceder a 
un juego que invita a los niños a inventar 
su propio mundo, a partir de una serie de 
ideas y consignas.  
 
Contratá Yabirú y estás conectado 
siempre. Llamá al 0800-315-0112.

El señor de 
los anillos   
 
En febrero se podrá ver la primera 
entrega de la saga: La Comunidad del 
Anillo, donde comienza la aventura.

El Señor de los Anillos es una novela 
de fantasía épica escrita por J. R. R. 
Tolkien, que narra el comienzo del 
viaje de Frodo para destruir el Anillo 
Único y la guerra que provocará el 
enemigo para recuperarlo, ya que 
es la principal fuente de poder de su 
creador, Sauron. Junto a un grupo 
de hombres y criaturas fantásticas, 
emprenderán el camino, demostrando 
que la amistad es el valor más 
importante. 

Mirala por HBO el 15 de febrero. Los 
canales de cine y series están en el 
servicio de televisión por cable de la 
Cooperativa. Para más información, 
llamá al 0800-315-0112.
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Cultura

¡Luz, cámara, acción!

El taller de teatro de la Cooperativa ofreció un 
show de cierre de año, creado íntegramente por 
los alumnos.

N o pudieron verse personalmente en todo el año, 
pero eso no fue impedimento para que conti-
nuaran con las clases de teatro y los proyectos 

compartidos. los integrantes del taller de teatro fueron 
por más y armaron un show de fin de año, esta vez para 
adultos.
“Creamos desde cero unos cortos con temática de 
humor, a partir de la improvisación de los alumnos. Los 
chicos fueron, por primera vez, los autores de las obras, 
ya que veníamos trabajando sobre textos de dramatur-
gos conocidos. También crearon los vestuarios, las esce-
nografías. Todo lo hicieron ellos. Estoy súper orgullosa y 

feliz”, dice Valeria Masello, coordinadora del taller. 
Los cortos, que pueden verse en el canal de Youtube de 
la Cooperativa, NTV Medios, son: 

• Parquecito de Diversiones, de Delfina Miserere (con 
la colaboración especial de su hermanita, Olivia)
• En distinta sintonía, de Camila Colman y Giuliana 
Campos Casciano
• Quilombo por una confusión, de Matías Pedezert y 
Natalia Coria
• Límites, de Ailén Monticelli
• Cita online, de Bárbara Balena
• Sinfónico, de Patricio Villone
La presentación y edición estuvo a cargo de Karen 
Luana Florentin, la producción y edición, de Pablo 
Masello y la dirección fue de la propia Valeria Masello. 

Los alumnos del taller crearon los textos de las obras. 
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249
Deportes

Chicos y grandes ya pueden volver a jugar al fútbol al Poli. 

Fútbol de verano
En este febrero tan especial, 
se está entrenando como si 
no fuera verano. Más de 180 
deportistas entrenan en el Poli.

“Después de más de siete meses de 
estar parados, estamos entusiasmados 
y queremos jugar al fútbol todo lo que 
podamos”, asegura Martín Caba-
leiro, responsable del fútbol en el 
Polideportivo de la Cooperativa, que 
agrega: “La respuesta de las familias 
superó nuestras expectativas. En fútbol 
infantil, todas las familias que venían 
el año pasado volvieron este año. Sa-
bemos que económicamente es un año 
difícil para todos, sumado a los miedos 
lógicos por exponerse al virus. Pero 
dimos tranquilidad en ese aspecto, y 
eso invitó a que la gente se sienta có-

moda y cuidada. Cumplimos todos los 
protocolos necesarios, para que puedan 
realizarse las actividades sin riesgos, 
cuidándonos mucho entre todos”. 

Actualmente pueden entrenar niños 
de 4 a 14 años, fútbol infantil, y los 
chicos de 15 a 20, que tienen la opción 
de Futsal. A eso se suman la primera 
división, con dos niveles compitiendo, 
una está en la A, y la otra tira está en 
la C. “Para los chicos que juegan, la 
aspiración de ascender a jugar a esa 
primera división es un anhelo. A partir 
de este mes empiezan los amistosos con 
otros clubes y eso entusiasma, en espe-
cial a los que disfrutan de la competen-
cia plena”, sostiene Martín.

Para más información, podés comuni-
carte con el Poli, al 02320 49 1182.


