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Convocatoria – Sigue abierta la convocatoria de 
jugadores de Fútbol 11, para entrenar con la Cooperativa.

500 megas – Se viene el verano y te aseguramos que ya 
podés volar por internet.

Sensa Android – No te pierdas nuestro nuevo servicio 
que lleva tu manera de ver la tele adónde vayas.

Siempre la música
Con el auditorio repleto de espectadores, la Orquesta Juvenil de Tortuguitas 

cerró el año y festejó los 10 años de Ariel Gayoso al frente de la iniciativa. En 

una entrevista, relata su experiencia de trabajo haciendo música con la vista 

puesta en la comunidad.
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Deportes

Ya se presentaron 62 chicos para participar del nuevo proyecto de fútbol 11 
infanto juvenil en Tortuguitas. Todavía estás a tiempo.  

E l 2023 comienza con nuevos 
desafios deportivos para el 
Polideportivo de la Cooperativa. 

A partir de una asociación con el Club 
AFA Real Pilar, desde el mes pasado se 
están probando nuevos talentos futbo-
lísticos, para que compitan en la Liga, 
una asociación de la Afa que concentra 
la mejor competencia de Fútbol 11 infe-
riores a nivel nacional. Allí juegan todas 
las categorías B, C y D de clubes como 
San Lorenzo, Independiente y Tigre, 
entre otros. Se divide en tres niveles, A, 
B y C, y nuestros jugadores competirán 
este año en la liga C. 
En palabras de Jorge Bellendier, di-
rector del Polideportivo: “El objetivo 
deportivo que nos planteamos para 
este año es estabilizar todas las cate-
gorías y tratar de cerrar el año con las 
nueve completas, lo que es un desafío 

importante. En 2024, ya empezaremos 
a buscar mejores rendimientos deporti-
vos. Este año nos concentraremos en el 
desarrollo. En la primera semana de la 
convocatoria se presentaron 62 chicos”.
Los entrenamientos comienzan la 
2da quincena de enero, y se espera 
tener los equipos definidos en marzo. 
“Nuestro objetivo es contar con 100 
chicos entrenando para ese momento”, 
asegura Bellendier.
El esquema de entrenamiento es de 
tres veces por semana, lunes, miérco-
les y viernes, a partir de las 16 hs, una 
hora por día.
Sigue abierta la preinscripción para 
todos los chicos, de las categorías 
2015 a 2007. La sede de esta actividad 
será el predio José Hernández de la 
Cooperativa, ubicado en José Hernán-
dez 3400. 

Continúa la 
convocatoria Fútbol 11

Los seleccionados 
competirán en 
la Liga, una 
asociación 
de la Afa que 
concentra la mejor 
competencia 
de Fútbol 11 
inferiores a nivel 
nacional. 
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Breves de la Cooperativa

SERVICIOS

Conocé Imowi
Este año podés cambiarte a la telefonía celular cooperativa, por solo $710 
pesos por mes, que incluye 8 GB de internet y 500 minutos libres. Si hoy tenés 
problemas de conexión por la zona en donde vivís, o no estás conforme con 
tu empresa, conocé los planes disponibles: hay 3. El servicio de 3 GB es para 
quienes ya son clientes y quieren sumar este servicio a los que ya ofrece la 
Cooperativa. Pero hay disponibles opciones de 8GB para líneas nuevas y 15 
GB, que podrán aprovechar la portabilidad numérica y venir a nuestra empresa. 

500 Megas: Navegá sin límites
Está disponible el servicio de internet de 500 megas de velocidad para que tengas conexión siempre.

L a pregunta que nos hacemos es, ¿cuánta internet es sufi-
ciente? La respuesta es clara: siempre más es mejor. Por 
eso la Cooperativa habilitó para sus zonas con conexión 

de fibra el servicio de conexión a internet de 500 megas. 
Con este servicio podrás navegar todo lo que necesites, 
sin cortes ni problemas por estar conectado con múltiples 
dispositivos a la vez, fundamental en verano donde la fa-
milia está más tiempo en casa y consumen más internet que 
durante el año. Esta iniciativa va de la mano de la amplia-

ción del tendido de fibra óptica, a través del cual llegamos 
a más lugares con mejores velocidades de conexión. Podés 
consultar si estás en la zona de cobertura, o averiguar por 
los planes disponibles, llamando al 0800-315-0112 o por 
Whastapp, al 11-6034-0464.
Recordá que si te adherís al pago por débito automático y a 
la factura por mail, los costos de instalación están bonifi-
cados. Además, sigue vigente la promo de 30 megas por 
$1.199, 50 megas por $1.599 y 100 megas por $1.999. 

Esta iniciativa va 
de la mano de la 
ampliación del 
tendido de fibra 
óptica: llegamos 
a más lugares 
con mejores 
velocidades de 
conexión. 
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1. El concierto tuvo 
invitados de lujo, ex 
alumnos y artistas 
consagrados.

2. Tras bambalinas. Los 
jóvenes músicos toca-
ron con maestría, sin 
importar los nervios. 

3. Ariel Gayoso fue 
reconocido por su 
insoslayable labor en la 
Orquesta.

Cultura

A
toda
música

A riel Gayoso está al frente del Taller de Violín y de 
la Orquesta Juvenil de la Cooperativa hace diez 
años, tiempo en el que sembró deseos y cosechó 

logros. El mes pasado se presentó en el Auditorio de la 
Cooperativa con un concierto a sala llena, que embriagó de 
música a Tortuguitas. 

¿Qué balance hacés de estos 10 años al frente 
de la Orquesta infanto Juvenil de Tortuguitas?
El balance es muy positivo; cuando comencé tenía ocho 
alumnos a mi cargo y este año cerramos con 27. En este grupo 
hay alumnos desde los 6 años hasta jóvenes que rondan los 20; 
principiantes y avanzados. Muchos ya se encuentran hacien-
do la experiencia de presentarse a concursos e integrar otras 
orquestas más grandes. Ya se los puede ver tocando en  actos 
escolares, radios locales, en eventos culturales. Esa es la mejor 
manera de difundir la inmensa labor que llevamos adelan-
te con el Taller de violín y con la Orquesta Juvenil; y digo 
llevamos porque a mí me toca estar al frente dando clases, 
dirigiendo la orquesta, haciendo los arreglos musicales, pero 
no soy el único que trabaja… hay todo un equipo de cultura 
que está presente. 
Uno de los mayores logros fue abrir un nuevo taller de piano 
y ampliar el cupo del taller de violín. Nuestra manera de 
festejar es seguir creciendo, abriéndole las puertas a más niños 
y jóvenes de la comunidad para que se acerquen a realizar sus 
primeros pasos con la música.

¿Cómo pensaste el concierto de cierre del año?

Lo pensé como un resumen de todos los conciertos que 
hemos tenido a lo largo de estos años. Me pareció intere-
sante, teniendo la posibilidad, de que alumnas avanzadas 
de la Cooperativa puedan tocar de solista. Y presentamos 
una obra que fue arreglada exclusivamente para la cantidad 
de instrumentos con los que cuenta la orquesta: cuerdas, 
teclados y percusión. Quiero hacer mención a la presencia 
muy querida de Jorge Wagner, quién gentilmente colaboró 
en la locución de todo el evento. 

 ¿Cuántos alumnos integran hoy la Orquesta?
Hoy en día son 17 estables, de los cuáles la mayoría son de 
violín, 1 alumna es de viola, 1 alumno en percusión, se han 
sumado tres alumnos de teclado, y cada vez que es posible 
tenemos la colaboración del Profesor Ale Ortiz en violon-
chelo y de Fidel Gayoso en trompeta.
El repertorio de la Orquesta estuvo formado por obras clá-
sicas, populares y folclóricas. Entre ellas se puede mencionar 
el concierto para dos violines y orquesta de G.P. Telemann, 
Close to you, El Aura y Susurros de Matías Carretero y 
Zamba del laurel - Pueblito, mi pueblo de Carlos Guasta-
vino, que fue una canción dedicada a nuestra querida Elena 
García, que nos dejó durante la pandemia y quien trabajó 
muchísimo para que la Orquesta hoy sea lo que es. 

¿Cómo fue la respuesta del público? 
Estuvimos a sala llena, y contamos con la presencia del 
Maestro Abel Larrosa, representantes de la comisión 
directiva de la Cooperativa, padres, amigos y vecinos de 
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"Muchos alumnos 
ya están haciendo 
la experiencia de 
presentarse a con-
cursos e integrar 
otras orquestas 
más grandes"

"Nuestra mane-
ra de festejar es 
seguir creciendo, 
abriéndole las 
puertas a más ni-
ños y jóvenes de 
la comunidad"

Tortuguitas. Además, hubo invitados especiales. Uno de 
ellos fue el pianista y compositor Matías Carretero, artista 
de amplia trayectoria y vecino de la comunidad de Tortu-
guitas. También estuvieron Fidel Gayoso, Ale Ortiz, Julián 
Blanco y dos cantantes líricos que aportaron a la velada un 
encanto especial, la soprano Belén Palmadessa y el barítono 
Emmanuel Casanellas.

¿Por qué sostenes este espacio de trabajo en 
la Cooperativa?
Algo fundamental para que un espacio de trabajo funcione es que 
sea un lugar agradable, cómodo, que las condiciones laborales 
sean dignas, que los compañeros de trabajo y las autoridades sean 
amables y considerados… y todo eso se da en la Cooperativa. 
A todo eso hay que sumarle la correspondencia del alumnado 
para dedicarse al violín y a la música, que hace que cada sába-
do sea hermoso levantarse temprano y venir a Tortuguitas.
Y a modo personal, trabajar en la Cooperativa me mantiene 
muy activo musicalmente y en constante capacitación, porque 
para poder hacer los arreglos musicales para la orquesta (por 
mencionar un ejemplo) yo tengo que estudiar: contrapunto, 
armonía, escritura musical.
Algo clave que entendí hace poco, tiene que ver con la magni-
tud del proyecto de orquesta juvenil en Tortuguitas, yo since-
ramente sé que estoy de paso y que tengo la suerte de estar al 
frente de la orquesta  en este momento.  A lo que apunto con 
este proyecto es que siga creciendo como lo viene haciendo 
hasta ahora y que perdure en la Comunidad de Tortuguitas 
todo el tiempo que sea necesario. 
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Imperdibles

Volvió 
Merlina   
 
La historia de la Familia Adams, 
conocida por todos, vuelve desde la 
visión de Tim Burton.

Desde que la serie fue subida a 
la plataforma, no deja de romper 
records, incluso superando a 
Stranger Things. Centrada en la 
historia de Merlina, la extravagante 
hija de la familia, cuenta cómo llega 
a una nueva escuela, llena de chicos 
vampiro, hombres lobo y hadas.  
Allí comienzan a suceder crímenes 
extraños en los que ella será una 
pieza fundamental en su resolución. 
Protagonizada por Jenna Ortega, 
cuenta con las actuaciones de 
Catherine Zeta Jones y Cristina 
Ricci, intérprete de Merlina en la 
película de los 90.  
Mirala en Netflix, la plataforma de 
contenidos a la que podés acceder 
con nuestro servicio de internet. 

Historias de  
la democracia: 
1985
 
La película narra cómo se armó el Jui-
cio a las Juntas Militares, mezclando 
intriga y un toque de humor. 

A 40 años de la restauración de la 
democracia en nuestro país, llega una 
película que cuenta una historia poco 
contada en nuestro cine: el juicio a las 
Juntas, ejemplo de la lucha en favor 
de los derechos humanos en todo el 
mundo. Protagonizada por Ricar-
do Darín, Peter Lanzani, Alejandra 
Flechner y Norman Briski, la película 
se encuadra en el género “de juicio” 
y le pone algunas pizcas de humor a 
una historia llena de tragedia y dolor. 
Está disponible en Prime Video, al que 
podés acceder sin cortes a través de la 
conexión a internet de la Cooperativa. 
Para más información, podés mandar 
un Whastapp al 11-6034-0464.

Sucesos  
mundiales 

“Dicen que cuando se juega el Mun-
dial de fútbol, el mundo se detiene y 
no suceden más que partidos, goles, 
relatos y jugadas. Pero esto es solo una 
impresión: mientras la pelota rueda, las 
sociedades siguen su marcha”. Así se 
presenta la serie de Canal Encuentro 
que analiza los mundiales y sus con-
textos, ideal para no perder el espíritu 
mundialista. Mirala en Encuentro, en 
el servicio de televisión por cable de 
la Cooperativa, que podés contratar 
llamando al 0800-315-0112.
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Servicios

S ensa Android llegó para revolucionar, una vez más, 
la forma de mirar televisión y contenidos audio-
visuales. Si las plataformas de streaming fueron 

un antes y un después al momento de mirar la tele, hoy 
además podés llevar con vos el decodificador de tu casa, 
y conectarlo adónde vayas. Así, no vas a perder tiempo 
instalando y estudiando cómo conectarte a un dispositivo, 
por eso es ideal para las vacaciones. Porque hay cosas que 
no querés que cambien, vayas donde vayas.
Sensa TV es una aplicación sencilla e intuitiva, que podés 
disfrutar en cualquier dispositivo conectado a internet. Te 
permite mirar los contenidos adaptados a tu  conexión y a 
tu dispositivo. 
Con Sensa podés:
 - Buscar en la grilla de canales en vivo, para ver los progra-
mas ya emitidos que no pudiste ver en vivo.

 - Encontrar fácilmente tus canales, programas, series o 
películas favoritos.

 - Reiniciar un programa y verlo desde donde quieras.
 - Pausar lo que estás viendo y continuar luego.
 - Enviar contenido desde tu celular al televisor, para verlo 
más cómodamente. Pueden ser series, películas o música.

 - Instalar control parental para estar tranquilo cuando los 
chicos miran la tele solos.

 - Instalar aplicaciones de otros canales de televisión, que 
quieras tener a mano para disfrutar de contenidos exclu-
sivos. Tambén podés acceder a tus cuentas de Netflix, 
HBO, Prime video o Paramount haciendo solo un clic.

 - Tener conexión mediante tu voz con el asistente de 
Google, como en tu teléfono celular. Podés averiguar el 
resultado de un partido o sacarte una duda. 

El equipo de atención al cliente de la Cooperativa te espera 
para responder tus preguntas. Si tenés dudas o querés más 
información, llamá al 0800-315-0112, de lunes a viernes de 
8:30 a 20 y los sábados de 9 a 17 y averiguá como usar este 
servicio, gratis. 

En 
vacaciones, 
Sensa 
Android
Ya podés llevar tu servicio de 
televisión adónde quieras. Sensa 
Android te permite, mediante su 
decodificador, transportar los 
contenidos que ves habitualmente 
al lugar donde estés. Lo único que 
necesitás es conexión a internet. 



8

Tonos y Pulsos

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

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Arq. Miguel Ángel de Céspedes
Vicepresidente: Sr. Horacio J. Perfumo

Secretario: Sr. Edgardo Perrín
Prosecretario: Sr. Luis María González
Tesorero: Sr. José María Ponce
Protesorero: Sr. José Luis López

Vocales Titulares
1ro. Sr. Jorge Omar Volpi
2do. Sr. Jorge Alberto Dorado
3ro. Sr. Fabián Marcelo Cozzi

Vocales Suplentes
1ro. Sr. Raúl Mainetti 
2do. Sr. Eduardo Rivas

SINDICATURA

Síndico Titular: Ing. Juan Carlos Borhi
Síndico Suplente: Lic. Eduardo Laffitte

GERENTE GENERAL

Cdor. Gustavo C. Pietragallo

ASESORES

Legal: Dr. Fernando A. Voces
Contable: Dr. Juan José Llaser
Comunicaciones: Ing. Enrique Alonso

272 A puro ritmo

Un domingo diferente con  
24 bailarines en escena

Mas de 100 familiares y amigos  
de las bailarinas asistieron a la muestra 
de fin de año de los grupos de danza 
de la Cooperativa. Los 24 alumnos 
bailaron 11 coreografías que llenaron 
de ritmo y baile el Auditorio. 
“Lo que más nos gustaría destacar  
es el apoyo y el acompañamiento  
de las familias, en esta muestra tan  
especial por ser la primera después  
de la pandemia”, dice Jimena 
Argüello, coordinadora de la 
actividad, que este año estuvo 
acompañada por Gisela y Priscila 
Medrano en las clases.

No faltaron los ritmos más 
populares del momento

Los grupos que participaron están 
divididos en Baby Dance, Coreo Dance 
y Urban Dance, y además de hacer 
coreografías por separado, realizaron un 
espectacular número final todos juntos. 
Algunas de las canciones elegidas fueron 
Rumbaton de Daddy Yankee y Triplete 
de Tini. Y por supuesto, no faltaron 
las canciones que celebraron el esíritu 
mundialista, a días de jugarse la final de 
fútbol más esperada. 
Las clases de danza de la Cooperativa 
ya tienen varios años de trayectoria y 
se espera que el año próximo puedan 
abrirse más cursos.

Se realizó la muestra de fin de año de las clases de 
danza de la Cooperativa y los tres grupos hicieron 
bailar a las familias.

Cultura


