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Internet – Subite a los 100 megas para poder conectar a 
los chicos a la escuela desde tu casa.

Imperdibles – Te contamos qué películas y series no te 
podés perder este mes. 

Fibra – Sigue creciendo la red de la Cooperativa, que suma 
más de mil hogares en José C. Paz.

La mañana en Tortuguitas 
Charly Miño, desde la radio de la Cooperativa, te invita a despertar con toda 

la información que te interesa, con un clima distendido y columnistas de 

todo el país y el mundo. Conocé toda la programación de NTV, 104.5.



2

Internet 
para educar

S egún una encuesta de Google y Unicef, si bien los chicos se adaptaron a 
la educación virtual, la mayoría quiere volver al aula. Siete de cada diez 
de los encuestados afirman que les gustaría volver a tener clases presen-

ciales. Más allá del deseo, hoy la pandemia obliga a cuidar la salud de los chicos, 
los docentes y sus familias, por eso las 
clases volvieron a la virtualidad.
Esta situación desencadena una serie 
de cuestiones nuevas a resolver. La 
más importante tiene que ver con la 
necesidad de múltiples miembros de 
la familia a estar conectados a internet 
al mismo tiempo, para desarrollar sus 
actividades diarias, ya sea estudiar o 
trabajar. 
Por eso, la Cooperativa armó un plan que permite conectarse a 100 megas, a un 
precio promocional. Los socios de la Cooperativa pagan $1.774 por mes y los 
no socios, $2.090. El servicio está sujeto a disponibilidad geográfica, y para más 
información, pueden llamar al 0800-315-0112 o mandar un mensaje de whatsapp 
al 11-6208-3920.

Te ofrecemos una supervelocidad para las clases 
virtuales contratando el servicio de 100 megas 
de conexión a internet. Aprovechá la promoción 
por tiempo limitado.

Breves de la Cooperativa

Virtualidad y 
educación

Google y Unicef desarrollaron una 
encuesta a niños y jóvenes sobre 
cómo viven las clases virtuales.

Como en casi todo, la educación 
virtual tiene virtudes y deficiencias. En 
especial, aquellas que tienen que ver 
con el acceso desigual a las herra-
mientas informáticas. 
La encuesta desarrollada por Goo-
gle y Unicef asegura que entre los 
beneficios que señalaron los alumnos, 
el 35% señaló la flexibilidad en las 
horas de clase; el 19% la utilización 
de plataformas educativas y, el 18%, 
los espacios de clases online. Estas 
son modalidades de aprendizaje que 
los chicos y las chicas incorporaron 
durante la pandemia y les gustaría 
mantener cuando vuelvan las clases 
presenciales. Otro de los temas 
relevados fue el grado de contención 
y acompañamiento en estos meses. 
El 57% de los consultados manifestó 
sentirse “acompañado” o “muy acom-
pañado” por su familia y la escuela 
frente al 43% restante que indicó 
sentirse “poco” o “nada acompañado”.
Esta información se revela útil para pen-
sar esta nueva normalidad que atraviesa 
la sociedad, a la vez que tomar de ella lo 
bueno, para sostenerlo en el tiempo. 

Los socios de la 
Cooperativa pagan 
$1.774 por mes 
y los no socios, 
$2.090.
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OFICINA VIRTUAL 

Gestioná fácil 
La oficina virtual de la Cooperativa está a disposición de todos los 
abonados, en www.cooptortu.com.ar. Allí está toda la información para 
gestionar los servicios.

C ada vez más clientes de la Cooperativa usan la Oficina Virtual. A través 
de esta herramienta, es posible, luego de loguearse en la web, conocer el 
estado de tu cuenta, los consumos históricos; y visualizar y descargar 

tus facturas. También te brinda las opciones de pago disponibles. Otra funcio-
nalidad consiste en responder dudas frecuentes en el momento, y registrar re-
clamos sobre cualquiera de los servicios de la Cooperativa, a la vez que gestionar 
y monitorear la presencia del servicio técnico en tu hogar. De esta manera, podés 
resolver cualquier situación relacionada a tu cuenta, sin necesidad de salir de tu 
casa. Para más información, podes llamarnos al 0800 315 0112 o visitarnos en 
www.cooptortu.com.ar. 

CAPACITACIÓN

Primeros 
auxilios
La Dra. Florencia Barril, conduc-
tora del ciclo “En Familia” de NTV, 
ofreció un taller informativo sobre 
técnicas de Primeros Auxilios, 
importante en estas épocas 
donde es más difícil atenderse 
en las guardias. La propuesta fue 
informar sobre cómo asistir a otro 
ante una situación de emergencia. 
Allí se habló del armado de boti-
quín, qué hacer ante un caso de 
atragantamiento o convulsiones, 
cómo actuar ante quemaduras, 
intoxicaciones, heridas cortantes y 
traumatismos, entre otros. 

Seguimos sumando
Sigue la búsqueda de un técnico para el área de Centrales Telefónicas y 
Tecnología. El perfil profesional apunta a que tengan conocimientos en telefo-
nía y electricidad. Se valorará, además, la experiencia previa. El trabajo es de 
dedicación full time y es necesario que el postulante tenga licencia de conducir. 
Nivel educativo: secundario, 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”.

predio deportivo de la Cooperativa.

CONECTÁ TU MEJOR 
EXPERIENCIA.
0800 315 0112

Con la Oficina virtual resolvés todo online.



4

Persperio ium rere-

hen imporepudam 

ut volori abor sam 

50
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NTV Radio 
te acompaña 
todo el día 
con la mejor 
programación

• Lunes, miércoles y viernes, a las 
9: Nuestra mañana, con Charly 
Miño. Noticias, humor y la mejor 
compañía.
• De lunes a viernes, a las 11: 
Segunda mañana, con Cristina 
Acuña. Actualidad, música y notas 
de interés. 
• Lunes a las 18 hs: Music Vintage, 
con Sergio Tolaba. Podrás disfru-
tar de la mejor música de esas dos 
décadas inoxidables: los 80s y los 
90s. ¿Qué tema querés escuchar? 
Pedilo al 11 3026 2072.
• Lunes a las 20 hs: La cultura del 
payaso. Un programa que recorre 
el mundo de la música, la literatura, 
el cine, y el arte en general.  
Durante todo el día, NTV Radio te 
acompaña con la mejor música. 
La escuchás en el 104.5 o en 
www.ntvradio.com.ar 

Por séptimo año consecutivo, 
Nuestra mañana abre la transmi-
sión de la radio de Tortuguitas, 
NTV Radio. Adaptándose a los 
tiempos de pandemia, pero con la 
onda y el empuje intactos, Charly 
Miño acompaña el inicio del día 
con un equipo de lujo. 

"NTV radio es de suma importan-
cia, tanto para nuestra ciudad como 
para Malvinas Argentinas, ya que se 
tratan temas de actualidad, cultura-
les, deportivos, siempre cuidando los 
detalles en la comunicación. El espíritu 
del programa es el mismo de siempre: 
transmitirle al oyente lo que proba-
blemente ellos quisieran decir, desde 
la alegría y el amor, registrando las 
angustias, los miedos y los enojos en 
los distintos temas que tratamos. La 
música siempre es la gran aliada", dice 
Charly Miño.
Este año, el programa sale al aire 
desde la radio, pero los conductores 
y columnistas transmiten desde sus 
hogares. Así, hay colaboradores desde 
Japón, Italia, Uruguay, Venezuela y 
Miami. "También crecimos de modo 
federal, y hay gente que participa 
desde Chaco, Córdoba, Mendoza 
y varios puntos de la provincia de 

Buenos Aires. Igualmente, el centro 
de nuestros contenidos sigue teniendo 
como prioridad a nuestra gente de 
Tortuguitas, Del Viso, José C. Paz y 
todo Malvinas Argentinas", afirma el 
conducto de Nuestra mañana.
Los lunes es el turno de Lunes Vin-
tage con Daniela Shefer de Tortu-
guitas, Sergio Tolaba desde Del Viso 
y Javier Olmos desde Tokio, Japón. 
Los miércoles son los Miércoles 
de Mujeres, con la participación de 
Sol Artico desde Córdoba, Astrid 
Otoseen desde Mendoza y Romina 
Paz desde Tortuguitas. Los Viernes 
en Nuestra Mañana se hace el No Lo 
Pensé!, con Natalia Castell desde 
Ing. Maschwithz y Sol Artico desde 
Cordoba. 
"La magia de la radio siempre existió 
y existirá. Por eso, este recurso local 
hay que cuidarlo y valorarlo mucho. 
La respuesta de los oyentes es reve-
ladora porque no solo participan de 
las charlas, sino que traen temas para 
tratar o invitan a sumarse a acciones 
solidarias, ahí es donde sentimos la im-
portancia de que nos elijan", resume 
Charly.

Escuchá Nuestra mañana los lunes, 
miércoles y viernes de 9 a 11, 
en FM 104.5 o a través de 
www.ntvradio.com.ar.

La radio de la Cooperativa arranca todos los días 
con un programa lleno de música, energía y las 
noticias que les interesan a los vecinos. 

Nuestra mañana 
en tu radio
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Imperdibles

Había Una 
Vez En... 
Hollywood   
 
En su novena película, Quentin 
Tarantino presenta a Leonardo Di 
Caprio como un actor de televisión en 
declive, y a Brad Pitt como su doble 
de acción mientras buscan una nueva 
oportunidad en el siempre cambiante 
Hollywood de 1969. El director se 
da algunos gustos, como recrear un 
momento mágico del cine y cambiar 
el final de algunas historias trágicas. 
Las actuaciones son impecables, el 
vestuario y la recreación de época 
también. No te la pierdas.

Este mes la podés ver en HBO, 
gratis, junto a las mejores películas 
de la industria. Está disponible en 
el servicio de televisión IP de la 
Cooperativa. 

Que el humor nos salve    
 
Comedy Central es un canal 
exclusivamente dedicado al humor en 
todas sus formas. Uno de los formatos 
que se destaca es el del stand up, 
donde distintos humoristas narran 
situaciones cotidianas. Este mes se 
puede ver Stand Up Argentina, donde 
Dalia Gutman, Natalia Carulias o 
Martín Pugliese, “se creen capaces de 
entender a los argentinos”.  

Buscá Comedy Central en el servicio de 
televisión de la Cooperativa. Si querés 
saber más, llamá al 0800-315-0112.

Suspenso 
argentino  
 
El Otro hermano es una película 
de suspenso dirigida por Adrián 
Caetano, que transcurre en Chaco.

Protagonizada por Leonardo Sbaralia 
y Daniel Hendler, la película cuenta 
el viaje de Cetari a un pueblo en 
el Chaco para hacerse cargo de los 
cadáveres de su madre y hermano, 
brutalmente asesinados. La aventura 
comienza cuando conoce a Duarte, un 
cabecilla local, con quien se envuelve 
en oscuros negocios para poder cobrar 
el seguro de vida.

El mejor cine nacional está disponible, 
online, en la plataforma Cine.ar. Podés 
ver streaming sin cortes y en la mejor 
calidad con el servicio de internet de la 
Cooperativa. Para más información, 
llamá al 0800-315-0112 o por whatsapp 
al 11-6208-3920.
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Deportes

El deporte no para
El Poli continúa abierto, adaptado a las nuevas reglas sanitarias.

L a información sobre las prácticas que previe-
nen el Covid 19 está aún en formación, por lo 
novedoso del virus. Pero una de las cuestiones 

que más consenso encuentran es que realizar ejerci-
cio físico fortalece el sistema inmunológico, con lo 
cual, es importante sostener la actividad deportiva. 
En esa línea, el Polideportivo adoptó una serie de 
medidas para mantener abierto el predio, adaptán-
dose a las nuevas medidas sanitarias de cuidado. 
• Todas las actividades se realizarán al aire libre.
• Se tomará la temperatura al ingresar el predio, 
es obligatorio el uso del barbijo y mantener la 
distancia social.
• Futsal entrenará martes y jueves de 16 a 18:50 y 
los sábados durante todo el día. 
• La escuelita de Fútbol infantil funcionará 
lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18:50. 
• Básquet infantil será miércoles y viernes de 16 
a 18:50 y los sábados de 10 a 12:30.
• Quienes practiquen hóckey femenino tendrán 
sus clases los martes y jueves de 16 a 18:50. 

• Gimnasia artística desarrollará sus actividades 
los martes y jueves de 16:30 a 19 y los sábados de 
10 a 12:30.
• El vóley femenino entrenará lunes, miércoles y 
viernes de 16 a 18:50.
• Las canchas de fútbol podrán alquilarse los 
domingos de 14 a 18:50.

Los deportes federados, en tanto, podrán seguir 
entrenando en el Poli, con algunas restricciones, 
una de ellas es que se reduce el tiempo a una hora 
y media diaria por deportista, en grupos fijos de 
10 personas como máximo. Si bien podrán entre-
nar en el espacio cerrado del Poli, no podrán usar 
los vestuarios (es decir, deben venir con la ropa 
deportiva puesta). Además, sólo podrá ingresar 
un adulto por menor.

La Administración y el buffet permanecerán 
abiertos según protocolos vigentes. Si tenés du-
das, podés comunicarte al (02320) 49 1182.

A partir de las nuevas medidas sanitarias que nos cuidan 
de la pandemia, se modificaron los horarios del Polideportivo. 
Enterate cómo seguir entrenando.
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Más fibra para un 
mejor servicio

A partir de este mes, unas 120 
manzanas de la localidad de 
José C. Paz podrán acce-

der a los beneficios que trae la fibra 
óptica. Esto se da en el marco de una 
iniciativa sostenida de la Cooperativa 
que apunta a reemplazar el cableado 
de cobre, una tecnología que ofrece 
menores posibilidades de velocidad a 
la hora de conectarse a internet.
La nueva zona que podrá acceder a 
este beneficio es aquella comprendida 
entre las calles 18 de Octubre, 11 de 
Septiembre, la Ruta 8 y Florida, en el 
Barrio Santa Rita. A partir de ahora, 
más de 1000 familias podrán conec-
tarse de un modo más veloz y acceder 
a las innumerables prestaciones que 

ofrece internet, en especial en este mo-
mento tan particular, donde muchas 
veces es la única posibilidad que se nos 
ofrece para participar de las activida-
des cotidianas.

Otra de las novedades en este sentido, 
tiene que ver con la habilitación del 
servicio de fibra óptica en la planta 
industrial Ensina, ubicada frente al 
Pacheco Trade Center.
A su vez, durante el mes pasado, se 
amplió la capacidad de muchas de 
las cajas que habilitan la conexión en 
otros barrios, ya que en muchos lu-
gares se vieron saturados los recursos 
disponibles, a raíz de la alta demanda 
de los usuarios.

Sigue creciendo la red de fibra óptica de la 
Cooperativa, que suma barrios y permite una 
mejor conexión de internet a miles de familias.

Inversiones


