
TyP
7
3
2 Conexiones – Presentamos una propuesta de fibra 

óptica especialmente para empresas.

Empleo – La Cooperativa crece y quiere invitarte a ser 
parte. Conocé las búsquedas laborales.  

Cultura – La Orquesta Juvenil ya empezó a ensayar. Si te 
gusta la música, sumate.
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futsal 

El Polideportivo lanzó tres 
opciones pensadas para 
mujeres de todas las edades. 
La idea apunta a generar 
igualdad de acceso a la 
práctica deportiva y promover 
la profesionalización. 
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Nuestro equipo técnico brinda la atención 

personalizada que necesitás.

Brindamos servicios de telecomunicaciones y de valor 
agregado, con actualizaciones tecnológicas permanentes.

predio deportivo de la Cooperativa.

CONECTÁ TU MEJOR 
EXPERIENCIA.
0800 315 0112

E l mundo empresarial y corporativo atraviesa constantes 
cambios, a partir de las revoluciones que se dan en el 
ámbito comunicacional y digital. La Cooperativa es un 

excelente socio para sostener infraestructuras complejas y diver-
sas. A partir del tendido de nuestra extensa red de fibra óptica 
desarrollamos soluciones de alta calidad para empresas, definidas 
en cuatro unidades estratégicas de negocios.
 
- Conectividad: Ofrecemos la conexión a internet que mejor 
se adapta a las necesidades de cada empresa. Internet Simétrico, 
Internet Dedicado, Enlace de Datos y la posibilidad de interco-
nectar redes de datos distantes geográficamente mediante enlaces 
seguros y de alta velocidad.
 
- Internet de las Cosas: Son servicios de vigilancia para estar 
atento a lo que sucede en tu lugar de trabajo. Incluye gestión 
de flota (información en tiempo real sobre los vehículos de una 
flota), control de frío en lugares determinados, botón de pánico 
(al ser presionados disparan una alarma que se recibe como una 
señal de emergencia en la central de monitoreo), cámaras termo-
gráficas que detectan la temperatura del cuerpo y cámaras de re-
conocimiento facial y patente para control personal y vehicular.

 - Comunicaciones: Se trata de centrales virtuales que funcio-
nan como plataforma de comunicaciones IP, reemplazando a las 
centrales tradicionales de telefonía. Brindan mayores funcionali-
dades, simplicidad de uso y reducción de costos. Su flexibilidad 
y movilidad permiten la integración de las distintas sedes de la 
empresa y a los empleados que realizan teletrabajo, ya sea en el 
ámbito nacional e internacional haciendo que las comunicacio-
nes sean gratuitas entre los teléfonos internos.

- Datacenter: El servicio de housing provee espacio físico para 
el alojamiento de servidores y su conectividad pública o privada 
para la transferencia de datos. También brindamos hosting, un 
entorno operativo que incluye infraestructura y servicios profe-
sionales para montar y ejecutar aplicaciones en servidores físicos 
asignados a tu empresa. Por último, le damos respaldo de datos 
de servidores administrando políticas de retención y recupero de 
información ante contingencias.

Creemos en el desarrollo local, por eso ofrecemos valores com-
petitivos, productos y servicios de alta calidad. 
Contactá a nuestro Centro de Atención al Cliente escribiendo 
a empresas@cooptortu.com.ar 

Productividad para tu 
empresa

Comercial
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Breves de la Cooperativa

PROMOCIONES 

Volá en internet
Internet pasó a ocupar un lugar fundamental en la vida de todos. Por eso te acerca-
mos la promo 50 x 20. ¿En qué consiste? Podrás tener 50 megas de velocidad de 
internet, pagando por el precio de 20. Esta propuesta es válida para todas las contra-
taciones nuevas, y estará vigente durante los primeros seis meses. Tené en cuenta, 
también, nuestro servicio de 100 megas de conexión, en un triple pack que incluye 
telefonía, internet y televisión HD. Para más información, mandá un whatsapp al 11 
6208 3920, de 8:30 a 15:30 o comunicate con el 0800 315 0112. 

Ponete al día

Ya podés conocer y resolver los 
pagos atrasados que tengas 
con la Cooperativa de un modo 
simple y eficaz. 
Si tenés alguna deuda pendiente, 
podés consultarla y obtener un 
plan de  facilidades de pago 
armado a tu medida. El procedi-
miento es simple. Enviá un mail a 
gestionymora@cooptortu.com.ar, 
indicando tu número de servicio 
y un teléfono de contacto. Te en-
viaremos un estado de situación 
financiero de todos los servicios 
que tengas contratados y las 
formas de pago que tenés a tu 
disposición. 
Además, tené en cuenta que 
contamos con un canal habilitado 
de Whatsapp, a través del cual 
podés hacer consultas y contra-
tar servicios. El 11-6208-3920 
estará disponible en el horario 
comercial habitual, de 8:30 a 
15:30. 

Búsqueda laboral activa 
Seguimos ampliando el staff de trabajo y vos podés ser parte 
de nuestro crecimiento. 

N os encontramos en la búsqueda de un técnico para el área de Centrales 
Telefónicas y Tecnología. Se busca que los postulantes tengan cono-
cimientos en telefonía y electricidad y experiencia en el rubro. Debe 

poder ofrecer dedicación full time y tener licencia de conducir. Nivel educativo: 
secundario, preferentemente técnico o universitario, de carreras de ingeniería. 
Se valorarán los conocimientos en operación de equipos de Network, Routers, 
Swichts y Wireless y el manejo de inglés técnico. 
Para postularse, enviar CV a rrhh@cooptortu.com.ar, con el Asunto: “Centrales”.
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Deportes

E l Polideportivo inició una campaña que 
busca sumar mujeres a sus deportes. En 
palabras del director de la institución, Jor-

ge Bellendier, “esta iniciativa fue pensada como 
una estrategia social, de inclusión. Ya hicimos algo 
similar con los varones, con buenos resultados, hoy 
hay deportistas federados. La idea es repetir esto 
con mujeres, para darles la oportunidad de crecer y 
competir, si así lo desean”, asegura.

Gol de mujer
“Con el fútbol femenino volvimos en el mes de 
marzo, ya que si bien contamos con un grupo que 
viene entrenando desde el 2019, este año buscamos 
sumar nuevas chicas. La respuesta que estamos 

teniendo por parte de la comunidad es muy buena, 
hoy las mujeres se animan más a practicar fútbol 
gracias a que se fue rompiendo con ese pensamien-
to o creencia machista de que el fútbol es cosa de 
hombres. Claro que no es así, es un deporte más, 
que puede ser practicado por todo el mundo, de 
manera recreativa o profesional.  Argentina es un 
país que respira fútbol y las mujeres hoy en día 
tienen un gran protagonismo en todo sentido”, 
afirma Martín Cabaleiro, responsable de fútbol 
del Poli. 
Si bien cualquier actividad física trae beneficios, 
cuando alguien realiza un deporte en conjunto 
ese beneficio es mayor, “porque la posibilidad de 
trabajar en equipo nos alienta a pensar siempre en 

Deporte
para
     todas

Básquet, hockey y futsal presentan nuevas 
propuestas de entrenamiento pensadas para que 
más mujeres de todas las edades disfruten de la 
práctica deportiva. 
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“Se fue rompiendo 
esa creencia  
machista de que  
el fútbol es cosa 
de hombres”

Martín Cabaleiro, 
profesor. 

“Esta iniciativa fue 
pensada como una 
estrategia social, 
de inclusión”

Jorge Bellendier, 
director del Polideportivo. 

el otro. Saber que todo lo que yo haga repercute en el grupo, 
nos da mayor responsabilidad y a su vez concentración, es 
doble la exigencia”, agrega Martín. 
Los entrenamientos de fútbol femenino son los días martes 
y jueves de 18:30 a 20hs y los partidos se juegan los sábados 
por la tarde. Pueden sumarse todas las mujeres que tengan 
de 15 años en adelante. Las más pequeñas pueden sumarse a 
hacer fútbol mixto con los varones.

Hockey
El hockey tiene una trayectoria de 12 años en el Polidepor-
tivo, pero este año vuelve con todo. Pueden participar niñas 
desde los cinco años en adelante y se entrena los martes y 
jueves, a partir de las 17:45. Hay dos tipos de entrenamien-
to: Iniciales para quienes recién se incorporan al deporte y 
Avanzados para los que ya tienen experiencia. 
“Luego de un año de estar sin entrenar volvimos con muchas 
ganas. Cada vez son más los que quieren hacer jugar al 
hockey. Es un deporte sumamente beneficioso, porque se 
trabaja el cuerpo en general, aeróbica y anaeróbicamente. En 
cada entrenamiento se trabaja una parte física, una técnica 
y una táctica”, asegura Aldana Eberle, que lleva adelante el 
deporte en el Polideportivo. 
“Ni bien podamos vamos a realizar una gira a la Patagonia, 
que es el espacio ideal para unificar lazos y vivir experien-
cias de equipo significativas”, afirma Aldana. Otro de los 
desafíos para este año es sumar la categoría “mamis”, “es una 

categoría que demuestra que no hay edad para este deporte. 
Hasta ahora tenemos ocho valientes, pero queremos sumar 
nuevas mujeres que disfruten de un espacio de entrenamiento 
y compañerismo”, agrega la entrenadora. 
Por ahora, tanto la categoría de las más chicas, como la de 
“mamis”, tienen cuota promocional. 

Básquet
La idea surgió con el objetivo de hacer crecer el básquet 
dentro de la Cooperativa, sumando la rama femenina. Juan 
Ramírez, responsable de la actividad, afirma que “hasta 
el momento la respuesta del pueblo fue bastante buena. 
El básquet trae muchos beneficios: mejora las habilidades 
motoras (correr, saltar, lanzar), desarrolla la rápida toma de 
decisiones ante un estímulo, estimula  el sistema cardiovascu-
lar, favorece la coordinación de varios segmentos corporales 
al mismo tiempo y además, ayuda a relacionarse trabajando 
en equipo. A alguien que no se anima a empezar le diría que 
es un deporte completo, muy divertido, y que junto a la vida 
de club, trae experiencias personales muy gratificantes que 
quedan marcadas para siempre”, resume el entrenador. 
Por el momento, las categorías formativas y las mayores 
entrenarán juntas hasta que sea posible dividirlas por edades. 
Los entrenamientos se realizan martes y jueves de 20 a 21 hs.

Informate de lunes a viernes llamando al 02320 49 1182, o 
por mail a infodeportes@cooptortu.com.ar
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Imperdibles

El hijo de la 
novia   
 
Protagonizada por Norma Aleandro, 
Héctor Alterio y Ricardo Darín, 
puede verse gratis por Cine.Ar.

Estrenada en 2001, El hijo de la novia 
llevó al éxito a Juan José Campanella 
y renovó la taquilla del cine nacional. 
La historia habla de Rafael, un hombre 
que solo se dedica a su restaurante, 
ve muy poco a su hija, no tiene 
amigos y elude todo compromiso 
afectivo. Además, su madre está 
internada en un geriátrico porque 
sufre mal de Alzheimer. Pero una 
serie de acontecimientos inesperados 
le obligarán a replantearse su vida y a 
cumplirle un deseo a sus padres. 

En Cine.ar podés ver gratis las 
mejores películas argentinas. Accedés 
con Yabirú Internet, llamando al 
0800-315-0112.

Mare of Easttown    
 
Se trata de una miniserie encabezada 
por la consagrada Kate Winslet que 
muestra la historia de la agente de 
policía de Pensilvania, Mare Sheehan. 
Mientras investiga un nuevo caso, 
verá como su vida personal se viene 
abajo. El elenco lo completa Julianne 
Nicholson y Guy Pierce. 

Mirala por HBO. Disfrutá de 
las mejores series en el servicio 
de televisión por cable de la 
Cooperativa. Si querés saber más, 
llamá al 0800-315-0112.

La guerra de 
los mundos   
 
Es una de las novelas de ciencia 
ficción con más versiones, y este mes 
llega a Fox su segunda temporada. 

En 1898, el escritor inglés H. G. Wells 
escribió la que acabaría convirtiéndose 
en su obra más conocida: “La guerra de 
los mundos”, que contaba la historia 
de una invasión marciana, cruel y 
demoledora. Orson Wells la llevó a la 
radio (provocando histeria colectiva, 
ya que muchos creyeron que se trataba 
de una noticia real) y Steven Spielberg 
la llevó al cine hace unos años. En 
esta oportunidad, Fox la convirtió en 
una serie, protagonizada por Gabriel 
Byrne, y parece ser la versión que más 
se ajusta al libro original. 

No te pierdas la primera temporada 
ya disponible y el estreno de la 
segunda, en Fox. 
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Cultura

Se trata de una acción que apunta a la inclusión 
social y a la educación a través del arte, dirigida a ni-
ños y jóvenes. La convocatoria está dirigida a niños 
y jóvenes de entre 8 y 25 años, de ambos sexos.

D urante el mes de abril volvió una de las activi-
dades culturales más relevantes de la Coope-
rativa: la Orquesta Juvenil de Tortuguitas, que 

continúa formando músicos entre los niños y jóvenes 
del pueblo.
La propuesta apunta a conocer el funcionamiento in-
terno de una orquesta y a entrar en contacto con otros 
estudiantes de música, de distintos niveles y edades, 
para crear un ambiente de trabajo que permita aprender 
del docente y de los pares. 

Las clases son los sábados, a partir de las 10 de la ma-
ñana. Por el contexto sanitario, las clases del Taller de 
Violín y la práctica orquestal, ofrecidas en la Coopera-
tiva, son todas en modalidad virtual.  
“La música te lleva a ese mundo mágico donde sos libre 
de ser y sentir. Si tenés curiosidad por la música, te lla-
man la atención los sonidos, quisiste sacar una melodía 
para poder interpretar, o simplemente te gustaría com-
partir un momento de estudio y práctica en un ensamble 
instrumental, sumate a las clases de violín y a la Or-
questa Juvenil de la Cooperativa”, asegura el director 
de la iniciativa, el Profesor Mtro. Ariel Gayoso.
Para informes, escribir a ariel_gayoso@yahoo.com.ar  y 
si querés conocer más, seguí a la orquesta en las redes 
sociales: Instagram: orquesta.tortuguitas, Facebook: 
Orquesta Juvenil de la Cooperativa de Tortuguitas.

La orquesta 
vuelve 
a sonar Los jóvenes 

descubren la 

música desde un 

lugar inclusivo y 

participativo.



Persperio 

ium rerehen 

imporepudam 

ut volori abor 

sam

Lorem ipsum sitt res quefugit
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

8

Tonos y Pulsos

252
NTV medios

Podés seguir los contenidos de la Red en Facebook: @reddemedioslatinoamericanos

Somos parte de la red
Se trata de un espacio de 
vinculación e intercambio 
entre medios de comunicación 
comunitarios de la región.

NTV Medios, la radio de la Coope-
rativa, fue invitada a sumarse a la Red 
LATAM, a partir de la participación 
allí de la periodista Cristina Acuña, 
productora y conductora que trabaja 
en varios programas de la emisora. 
“Fui invitada a sumarme y ya hemos 
compartido contenido para NTV. 
Esta experiencia hace que podamos 
visibilizarnos en más lugares y sigamos 
creciendo”, señala Cristina.
La Red está conformada por un con-
junto de trabajadores de los medios de 

comunicación de toda Latinoamérica, 
que comparten el trabajo conjunto 
para difundir la cultura y el arte de la 
región, mediante el intercambio fluido 
de información de cada país. 
En su página de Facebook, @reddeme-
dioslatinoamericanos, se pueden ver 
producciones artísticas de Colombia, 
México, Chile, Perú, Guatemala y por 
supuesto, de Argentina, entre otros. 
Además, se brinda información sobre 
conciertos en vivo, presenciales y via 
streaming, y se comparten entrevistas 
a referentes del mundo del arte.
También difunden sus contenidos los 
programas de radio y televisión espe-
cializados en contenidos musicales, 
y artísticos en general, con lo cual se 
establece como un medio de referencia 
para todos los interesados en estar al 
día en estas cuestiones. 
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