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Más fibra – Hay servicios pensados para el hogar y para 
las empresas.

¿300 o 500 megas? – Vos elegís la velocidad que 
necesitás para navegar en internet.

Cine – Volvió el ciclo de cine, que este mes trae películas 
para adultos y para niños.

Tonos y Pulsos es una publicación 

de la Cooperativa de Tortuguitas

Año 25

Número 273

Febrero de 2023TyP

El fútbol no para
Sigue abierta la convocatoria de jugadores de Fútbol 11, para ser parte del 

equipo de la Cooperativa. Ya son más de 100 los seleccionados y empezaron 

los entrenamientos. 
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Editorial

D esde hace más de 50 años, la 
Cooperativa de Tortuguitas 
brinda servicios de telecomuni-

caciones que demandan nuevas obras y 
actualización tecnológica permanente. 
Las empresas requieren ciertos servicios 
especiales y una capacidad de conexión 
mayor, con lo cual se ha creado un 
sector que se ocupa específicamente de 
cubrir esas necesidades.
Disfrutá de la velocidad que te ofrece la 
fibra óptica con conexiones que aportan 
la confiabilidad que tu empresa requiere 
para su funcionamiento. Si querés saber 
en detalle cuáles son los servicios espe-
ciales para empresas, contactá a nuestro 
Centro de Atención  al 6034-0464.

Siguen los casos de vandalismo
Lamentablemente los casos de robo de 
equipamiento de la Cooperativa no se 

detienen. Hacia el fin del año pasado,  
las cuadrillas de reparaciones tuvieron 
que realizar aproximadamente 27 insta-
laciones de fibra óptica. Esto reper-
cute negativamente en el servicio que 
buscamos prestar, a la vez que retrasa la 
asistencia a los pedidos de reparaciones 
o instalaciones de los abonados que se 
compromete a hacer la Cooperativa, a 
través de su plantel exterior.
Algunas de las zonas afectadas, fueron 
Juan Cruz Varela esquina Rivadavia 
(José C. Paz), Jorge Newbery entre Ro-
que Sáenz Peña y Granaderos a Caballo 
(José C. Paz), Laprida y Piñeiro (José C. 
Paz) y Colectora Panamericana, ramal 
Campana, entre Tedin y Sarmiento, 
puente ALBA, donde fue destruido el 
cable que nos enlaza con ARSAT.  Si sos 
testigo de algún caso de robo de equipa-
miento, llamanos al (02320) 49 1111. 

La Cooperativa brinda servicios de conexión 
especialmente pensados para las empresas.  
Subite a la velocidad.

Nuevas zonas 
de cobertura

La demanda de mejores condiciones 
de conexión a fibra óptica no se 
detiene. Por eso, durante el verano,  
la Cooperativa continuó avanzando 
con el tendido en diversos barrios  
de la zona.
Se está realizando un nuevo 
ramal sobre la calle Lafinur, entre 
Washington y Lima, para instalar  
4 cajas NAPs nuevas. Además, se 
está realizando el nuevo plantel 
FTTH (fibra para el hogar), en la zona 
comprendida por las calles Lima, 
Santo Domingo, Florida y Brughetti. 
El proyecto apunta a instalar allí 
alrededor de 32 cajas NAPs.
También se está trabajando en el 
tendido de fibra para empresas, 
con conexiones que aportan la 
confiabilidad que una empresa 
requiere para su funcionamiento.

Fibra óptica para 
empresas
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Breves de la Cooperativa

IMOWI 

La mejor telefonía celular
Desde la llegada de la portabilidad numérica, cambiar de empresa de telefonía 
celular sin resignar el número de teléfono es posible. Te proponemos que prue-
bes Imowi, el servicio de telefonía celular de la Cooperativa, que tiene planes 
pensados para brindarte un gran servicio. 
Por solo $710 pesos por mes, accedés a un plan 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 
tres y para más información, llamá al 0800-315-0112.

Planes de 300 y 500 megas
Ya podés contratar hasta 500 megas de conexión a internet. Hay combos 
con descuento para quienes tengan otros servicios de la Cooperativa.

S ubite a las ofertas increíbles que armamos este verano para que puedas 
navegar sin cortes. Los asociados de la Cooperativa podrán acceder a 
300 megas por $5.180 y a 500 megas pagando $6.170. Quienes no están 

asociados, pagan $6.480 por 300 megas y 7.715 por los 500. 
Pero si ya tenes la línea de telefonía fija de la Cooperativa, pagás $2.499 por 300 
megas y 3.299 por 500. Esta oferta está disponible por 6 meses. 
Siguen vigentes, además los tradicionales planes de 50 y 100 megas, con precios 
diferenciales para socios. Tenemos un gran equipo de soporte de internet.  
Más información, al 0800-315-0112. 

Aviso

Como consecuencia del cierre 
de la sucursal de José C. Paz, 
los clientes podrán realizar sus 
trámites en forma presencial 
en la Sede de la Cooperativa, 
Moreno 1160 Tortuguitas, o 
llamando al  (02320) 49 1111 / 
49 1068, o a través de la oficina 
virtual en nuestra página web. 

Medios de  
pago 
 
Recordamos que los medios 
autorizados de pago de la 
Cooperativa son:

- Rapipago

- Pago Fácil

- BAPRO

- Pago mis Cuentas

- Transferencia Bancaria
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E l Polideportivo y todas las actividades que 
a partir de ese espacio se desarrollan, son 
una de las acciones socioculturales más 

importantes de la Cooperativa de Tortuguitas. A 
partir de detectar la necesidad de un espacio depor-
tivo institucionalizado para el barrio, sumado a la 
convicción de que una sociedad debe contar con 
lugares al aire libre que le permitan hacer deportes, 
es que se fue instalando el Polideportivo como un 
lugar de encuentro, disfrute y deporte. 
Como toda institución debe tener un proyecto, que 
crezca y se modifique según las necesidades. En 
esta etapa de cambios se encuentra el Poli ahora. 
A partir de una asociación con el Club AFA Real 
Pilar, desde fin del año pasado se están probando 

nuevos talentos futbolísticos, para que compitan en 
la Liga, una asociación de la Afa que concentra la 
mejor competencia de Fútbol 11 inferiores a nivel 
nacional. Se divide en tres niveles, A, B y C, y los 
jugadores de la Cooperativa competirán este año 
en la liga C. Como dice Jorge Bellendier, “es una 
competencia muy fuerte, muy importante, porque 
es la antesala de AFA. Somos el único club que es 
sede de Real Pilar directo, y que por eso cuenta con 
los beneficios de AFA”, asegura. 

Los beneficios del trabajo en equipo
Las alianzas entre instituciones deportivas son 
frecuentes y apuntan a generar sinergia y traer 
beneficios a todas las partes involucradas.  

Más de 100 chicos ya son parte del nuevo proyecto de fútbol 
11 infanto juvenil en Tortuguitas. De qué se trata el proyecto 
y hasta cuando podés participar.

Más fútbol en  
el Poli

Deportes
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Los cupos para 
nuevos jugadores 
están abiertos, 
la búsqueda 
continua parte de 
febrero. 

Por la asociación con 
el Club AFA Real Pilar, 
se están probando 
talentos futbolísticos, 
para que compitan en 
la Liga.

El convenio entre Real Pilar y Tortuguitas es un ejemplo  
de esto. En palabras de Jorge Bellendier, director del Poli-
deportivo: “Para el Club Real Pilar, el beneficio tiene que 
ver con tener una presencia fuerte en zonas aledañas a Pilar, 
además de contar con la experiencia y el conocimiento del 
equipo del Polideportivo para proyectar juntos nuevos 
jugadores. En nuestro caso, es un acuerdo conveniente  
porque ampliamos nuestra población deportiva definitiva, 
a la vez que generamos un sistema que permite financiar 
toda la estructura de deportes de la Cooperativa”, asegura. 

Un plan a largo plazo
El objetivo deportivo para este 2023 es estabilizar todas las 
categorías y cerrar el año con las nueve completas. A partir 
del año que viene, ya el foco estará puesto en lograr mejores 
rendimientos deportivos. 
Los entrenamientos comenzaron la segunda quincena de ene-
ro, y el mes que viene ya se espera tener los equipos definidos. 
El objetivo, ya cumplido, era llegar a los 100 jugadores. 
El esquema de entrenamiento es de tres veces por semana, lu-
nes, miércoles y viernes, a partir de las 16 hs, una hora por día.

Todavía estás a tiempo de participar
Si todavía no te decidiste a acercar a tus hijos para que 
prueben la actividad y vean si les gusta, los cupos siguen 

abiertos, y la búsqueda continua parte de febrero.  
La preinscripción sigue abierta para todos los chicos, de 
las categorías 2015 a 2007. La sede de esta actividad es el 
predio José Hernández de la Cooperativa, ubicado en  
José Hernández 3400. 

El Polideportivo y su rol
El Polideportivo de la Cooperativa aparece como un 
espacio comunitario donde los chicos, jóvenes y adultos, 
canalizan su tiempo libre en distintas actividades depor-
tivas y recreativas que les permiten desarrollar sentido 
de pertenencia, solidaridad, compañerismo, cuidado de 
la salud y entretenimiento. Todo esto se da en un marco 
que promueve el comportamiento deportivo solidario e 
inclusivo, alentando la competencia siempre y cuando no 
vaya en desmedro del cuidado del otro.  A partir de una 
inversión sostenida del Consejo Directivo de la Coope-
rativa, las instalaciones del Poli han ido creciendo y hoy 
son un espacio de referencia para la comunidad. Se des-
taca el microestadio de más de 1.500 m2 con capacidad 
para 1.800 espectadores sentados. Además, hay canchas 
de fútbol, tenis, básquet, circuito aeróbico; todos estos 
servicios con un sistema de seguridad digitalizado para 
que la práctica deportiva se de en un ambiente de com-
pleta tranquilidad. 
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Imperdibles

El rey 
del rock  
 
Baz Luhrmann nos regala un 
hermoso recorrido por lo que fue la 
vida de Elvis Presley.

La película está dirigida por Baz 
Luhrmann y protagonizada por 
Austin Butler y el ganador del Oscar, 
Tom Hanks. Es una comedia musical 
diferente, que cuenta la historia del mítico 
rey del rock & roll, Elvis Presley desde 
el punto de vista de su controvertido 
mánager, el "Coronel" Tom Parker. La 
película relata los inicios de un músico 
que revolucionó la música, desde lo 
formal pero también desde lo social. Esto 
se ve, por ejemplo, en su amistad con 
músicos negros, como B.B.King, algo 
que no era habitual en esa época. 
La podés ver en HBO Max, 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.

Las Vegas,  
cine nacional    
Valentín Oliva, más conocido como 
Wos y la premiada actriz Pilar Gamboa 
protagonizan Las Vegas, una película 
del director Juan Villegas. Las Vegas está 
ubicada en Villa Gesell y no transcurre 
fuera de temporada sino en pleno 
verano, con todos los disparadores de 
las vacaciones: la familia, las parejas 
separadas, los micros, los departamentos 
con vista al mar y la arena puestos al 
servicio de una comedia de matrimonios.
Mirala en CineAr, a través del servicio 
de internet de la Cooperativa, que podés 
contratar llamando al 0800-315-0112.

Matilda,  
el musical   
 
Se trata de una nueva versión de 
este clásico de la literatura (y el cine) 
infantil. 

Matilda cuenta la historia de una niña 
extraordinaria que, armada con su mente 
aguda y una imaginación vívida, se atreve 
a tomar una posición para cambiar su 
historia con resultados milagrosos. Esto 
incluye sacarse de encima una familia 
mediocre y llena de maldad, y cambiar 
las cosas en su escuela, manejada por una 
mujer sin sentimientos que tortura a los 
niños. Diferente al libro y a la primera 
versión cinematográfica, esta película 
adapta la historia de Roald Dahl y la 
lleva a la comedia musical. La actriz 
Emma Thompson es la encargada de 
llevar adelante a uno de los más temibles 
personajes de la serie, Tronchatoro. 
Mirala en Netflix, la plataforma de 
contenidos a la que podés acceder con 
nuestro servicio de internet. 
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Los equipos de paravoley están integrados por personas 

con y sin discapacidad.

El voley sentado es un deporte paraolímpico.

Eventos

E l camino hacia una sociedad más inclusiva 
no se detiene. Desde el año pasado, el Po-
lideportivo es sede regular de encuentros 

deportivos que apuntan a que las personas con 
discapacidad puedan hacer deporte. Según Leo 
Chaio, su organizador, que integra la Selección 
Nacional de voley sentado, “el objetivo principal 
es difundir el deporte, para que personas que 
no lo conocen y tienen alguna discapacidad se 
puedan sumar, junto a otros profesionales inte-
resados: profes de educación física, kinesiólogos, 
entrenadores, entre otros”, asegura. 
Se trata de un evento deportivo e inclusivo, ya 
que se invita a participar a personas con y sin 
discapacidad. De este torneo nacional participa-
ron deportistas de Chaco, Córdoba, Salta, Santa 
Fe, Río Negro y varios equipos de Buenos Aires. 
Fueron en total 17 equipos, de ocho jugadores 
cada uno. “Estos eventos son muy bien recibidos 
y todos los participantes los esperan con ansias. 

Entre los jugadores de la Argentina nos cono-
cemos bastante, pero queremos conocernos más, 
por eso siempre estos torneos nos conectan y nos 
acercan. Se disfruta mucho”, dice Leo.
La historia de Leo es inspiradora. “Desde 
siempre jugué al fútbol, hasta que el 13 de marzo 
del 2020 tuve un accidente de tránsito, donde 
perdí mi pierna izquierda. Amo el deporte, por 
esa razón salí en busca de un deporte, donde con 
mis capacidades actuales pueda seguir siendo 
competitivo. Así que en octubre del 2020 conocí 
el paravoley y no pare ni un segundo de meterle a 
fondo para mejorar y mejorar”, asegura.

El deporte
El paravoley tiene varias modalidades. El voley 
sentado es un deporte paraolímpico, que se juega 
sentado en el piso. A diferencia del voley con-
vencional, se bloquea el saque y no está permiti-
do levantar la cola del piso. 

En enero se realizó un torneo 
de paravoley en la Cooperativa, 
del que participaron casi 
150 deportistas, con y sin 
discapacidad, de todo el país. 

Deporte 
inclusivo
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En febrero se viene el ciclo 
de cine para niños y adultos. 
Además, te podés inscribir a 
varios talleres culturales.

En enero, cuando la mayoría de las 
actividades se toman descanso, el área 
cultural de la Cooperativa redobla el 
esfuerzo y retoma acciones para pasar 
mejor el verano. Te contamos qué se 
puede hacer en febrero.

Cine para todos
El próximo sábado 18 de febrero, a 
las 17 hs, se proyectará la película Los 
Minions, el origen de Gru. La película 
transcurre en los 70, donde Gru es fan 
de un famoso supergrupo de villanos, 
por lo que idea un plan para demos-
trarles que es lo suficientemente mal-
vado como para trabajar con ellos. Lo 

ayudarán sus incondicionales Minions.
Ese mismo día, a las 20.30 será el tur-
no del cine para adultos. La película 
elegida es Ecos de un crimen, prota-
gonizada por Diego Peretti. Película 
de suspenso, dirigida por Cristian 
Bernard, que cuenta la historia de un 
escritor que va a una casa en el bosque 
para inspirarse. La acción se desata 
cuando recibe la visita de una mujer 
que asegura que su esposo la quiere 
matar, y decide ayudarla. 

Talleres
El Taller de violín y de danza retoman 
en febrero, mientras que yoga vuelve 
en marzo. Si querés información sobre 
los cursos, talleres y actividades, podés 
llamar al 02320-497167 o escribir a 
cultura@cooptortu.com.ar, los martes, 
miércoles y jueves, de 9 a 13hs. 

La cultura no para 
en verano

Cultura
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