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La cultura  
como motor
En una entrevista, Horacio Perfumo, vicepresidente de la Cooperativa, 
cuenta cómo lleva adelante el área cultural, priorizando el respeto por  
los valores locales.
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2 Internet – Nuevas obras en el Parque Industrial mejoran 

la conectividad. 

NTV medios – Adelanto exclusivo del nuevo programa  
de cocina. 

Deportes – La Cooperativa ofrece actividades para los 
mayores de 30 años.
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Editorial

La mejor tarifa de internet  

En épocas en las que estar online es cada vez más importante, la internet de la Cooperativa sigue ofreciendo el me-
jor precio del mercado. Por sólo 350 pesos mensuales accedés a Yabirú internet. Además, contás con un completo 
sistema de Servicio de Soporte de Internet, llamando al 0800 315 0121 de lunes a viernes de 8:30 a 21 hs, los 
sábados de 9 a 19 hs y domingos y feriados de 10 a 18 hs.

L a ideología que sustenta al coope-
rativismo es clara en cuanto a al-
gunas cuestiones, principalmente 

en lo relativo a retribuirle a la comunidad 
la confianza que esta pone al contratar 
los servicios ofrecidos. “A partir del 
aumento de tarifas y de la suba de precios 
en rubros como alimentación y transpor-
te, las familias de Tortuguitas están atra-
vesando un momento complejo a nivel 
económico. Es por eso que procuramos 
que los servicios de la Cooperativa sigan 
siendo accesibles, sobre todo en relación a 
los precios de las empresas competidoras”, 
afirma Gustavo Pietragallo, Gerente 
General de la Cooperativa, “Apuntamos 
a tener planes con los tres servicios de la 

Cooperativa a precios promociona-
les”, resume.
En esta misma línea de pensamiento, 
se reforzaron las actividades cultura-
les, ampliando la oferta de talleres y 
generando más propuestas teatrales 
gratuitas. Lo mismo sucede con las 
actividades del Polideportivo, y con 
la oferta de contenidos televisivos y 
radiales de carácter local que ofrece la 
Cooperativa a través de NTV.
En palabras de Miguel de Céspedes, 
presidente de la Cooperativa: “El 
compromiso es firme porque sabemos 
que el bienestar de la Cooperativa 
está íntimamente ligado con el del 
pueblo de Tortuguitas”. 

Las organizaciones de la economía social priorizan el bienestar de las 
personas frente a la maximización de los beneficios. 

Cooperativas por su comunidad

“Apuntamos a 
tener planes 
con todos los 
servicios de la 
Cooperativa 
a precios 
promocionales”
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Breves de la Cooperativa

Los Rancheros  
en Tortuguitas

Fueron furor en los 90, y vienen 
haciendo 100 shows por año. 
Meno Fernández, cantante de la 
banda, contó que el grupo tiene 
fans, no sólo en Argentina, sino 
también en España. El grupo se 
inicia en Castelar, de la mano de 
Andrés Calamaro, que produce 
su primer disco y bautiza a 
la banda con el nombre de la 
quinta en la que ensayaban. Su 
canción emblemática es Casua-
lidad, “la banda apuesta a letras 
profundas, románticas. Cubri-
mos un hueco que el rock había 
abandonado: el de las canciones 
fogoneras”, dijo Meno.

El Parque Industrial 
se conecta

Las empresas de Tortuguitas 
requieren cada vez mejores ser-
vicios de conectividad. Por eso 
la Cooperativa inició las obras 
de ampliación del tendido de fi-
bra óptica de la zona de Parque 
Industrial que se ubica entre las 
calles Patricias Mendocinas, Los 
Olivos, República Dominicana 
y Bolivia. Allí también se ha-
bilitaron nuevos servicios para 
las empresas Nevares, Valton-
Samson y Autobat. Además, se 
está evaluando un proyecto que 
cubra la zona de José C. Paz, 
en zonas aledañas a la sede de 
Pueyrredón y Zapiola.

Publicitá en la 
Cooperativa

Te proponemos diseñar un anun-
cio a la medida de tus necesidades, 
que se verá en los medios de la 
Cooperativa que vos elijas. El 
sistema de gestión de turnos de 
la sala de espera es uno de los 
vehículos ideales para publicitarte. 
Además contamos con la revista 
Tonos y Pulsos, que llega a 30.000 
personas todos los meses. Tam-
bién podés hacer publicidad en 
NTV Radio y en el canal NTV, 
que se ve en el canal 2 de Yabirú 
TV y en la estática del Polide-
portivo. Para más información 
sobre pautas y precios, escribir a 
sizquierdo@cooptortu.com.ar

¿Cómo podés pagar tu factura? 
Con el fin de implementar sistemas de cobro que faciliten la gestión de asociados y abonados, a continuación enumeramos los 
medios de pago vigentes para los servicios de la Cooperativa que son válidos aún después de vencida la factura: en efectivo, 
en nuestras sedes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Galicia, Credicoop y HSBC, en Pago Fácil, Rapipago y cajeros 
Banelco de todo el país, por débito automático de las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express, por débito direc-
to en cuenta bancaria. También se puede realizar pago telefónico con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y 
Cabal llamando al 02320 621112 o a través de www.pagomiscuentas.com las 24 horas todos los días del año.
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Cultura

“Tratamos 
de facilitar 
el acceso de 
la cultura al 
barrio”
 
Horacio Perfumo
Vicepresidente  
de la Cooperativa
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Horacio Perfumo es el vicepresi-
dente de la Cooperativa de Tortu-
guitas y nos cuenta su enfoque y 
objetivos a la hora de coordinar el 
área de Cultura. 

¿Cómo encarás la dirección del área?

Con la responsabilidad de entender 
que lo que hace la Comisión de Cul-
tura, lo hace la Cooperativa, por lo 
tanto es doble la preocupación porque 
todo salga bien. A veces lo logramos y 
todo lo hacemos con mucha respon-
sabilidad.

¿Cuáles son tus prioridades al 

momento de armar la programación 

anual de talleres y espectáculos?

Principalmente, al contenido de cada 
obra, por eso las vemos con ante-
rioridad. Somos muy cuidadosos de 
que nadie se sienta lastimado en sus 
creencias o valores. 

¿Cuáles son los objetivos que se 

plantean para este año?

Este año en la convocatoria 
apuntamos a las comedias, aunque 
sabemos que no es un género fácil. 
Pero después de varios años enfoca-
dos en el drama, nos pareció bueno 
cambiar el eje. 

¿Cómo está compuesta el área 

de Cultura y quienes son tus 

colaboradores?

Mi mano derecha es la señora Elena 
García de Pérez, con quien mantengo 
una comunicación diaria. Con ella pen-
samos y organizamos todos los even-
tos. También colaboran los consejeros 
Jorge Volpi, Jorge Dorado y José Luis 
López. Opinan sobre las obras que 
nos ofrecen, a veces las van a ver, y por 
supuesto, colaboran con su presencia 
ayudando en los distintos eventos.

¿Por qué para la Cooperativa es 

importante acercar cultura a los 

vecinos?

Somos conscientes de la enorme 
distancia que hay entre Tortuguitas y 
los teatros, cines y demás actividades 
relacionadas con la cultura. Desde que 
empezamos a acercar cultura al barrio, 
muchas otras instituciones nos imita-
ron, y hoy nuestros socios y vecinos 
ven crecer la oferta de propuestas 
culturales.

¿Cuál crees que es el mayor logro que 

han obtenido?

En mi opinión, creo que es la Orques-
ta juvenil de violín, viola y violonche-
lo y el grupo estable de teatro.

Un espacio tan vital como el de Cultura requiere de 
buenas ideas y criterio para conformar a personas 
de todas las edades y creencias. 

Cartelera  
de mayo

Se viene “Emoji”, la película de ani-
mación que transcurre en Textópolis, 
una ciudad donde los emojis viven 
con la esperanza de ser elegidos. 
La aventura aparece de la mano 
de Gene, que se destaca por ser 
capaz de mostrar múltiples expre-
siones. La cita es el sábado 26 de 
mayo a las 16 hs.
Ese mismo día, a las 20:30, en 
el auditorio de la Cooperativa se 
podrá ver el clásico “Los árboles 
mueren de pie” de Alejandro 
Casona, a cargo de los alumnos 
del Taller de Teatro de la Coope-
rativa. Los socios pueden retirar 
entradas de lunes a viernes de 
8:30 a 15:30 hs., del 14 al 18 de 
mayo; el público en general, del 
21 al 24 de mayo.

Más propuestas 
culturales
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Trasladará su línea fija en el Smartphone usándola en cualquier lugar como si estuviesen en su casa.

L a Cooperativa de Tortuguitas adquirió nueva tecnología que le permiti-
rá a sus abonados residenciales contar con una mayor conectividad. En 
muy poco tiempo les brindará la posibilidad de trasladar su línea fija en 

su Smartphone usándola como si estuviesen en su casa. Con solo contar con 
Internet de banda ancha wifi, 3G o 4G, podrán utilizar este servicio, con tarifas 
preferenciales, desde cualquier parte del mundo. De esta forma en sus viajes de 
negocio o vacaciones, estarán conectados a un costo más que conveniente. 

La tecnología adquirida suma servicios de última generación para brindar 
soluciones a los comercios, pymes y grandes corporaciones de nuestra locali-
dad. Nuestros clientes podrán contar con Centrales Telefónicas IP, Centrales 
Telefónicas Virtuales, Servicios de Trama IP y Solución de Pre-atendedores 
personalizado. Adicionalmente, nos estamos capacitando para para traspasar las 
fronteras de nuestra localidad y lograr una expansión con soluciones a medida 
para empresas que tienen sede en otras localidades. 

Los interesados en conocer más sobre nuestros productos corporativos pueden 
escribirnos a empresas@cooptortu.com.ar

La fibra óptica 
ofrece muchas 
ventajas para la 
gestión empresarial 
y la conectividad de 
las personas.

Comercial

Más alcances de  
la tecnología IP

Permitirá que una empresa pueda 
tener los servicios de una central 
privada sin necesidad de adquirirla, 
sólo pagando por el servicio que la 
Cooperativa pone a disposición para 
su funcionamiento. Y si la empresa 
ya cuenta con su central privada IP, 
tiene la posibilidad de registrarla en 
los servidores de la Cooperativa y 
ponerla en funcionamiento a través de 
nuestras redes.
La Cooperativa de Tortuguitas recien-
temente ha cumplido 50 años desde 
su fundación brindado servicios de 
telecomunicaciones en la región y 
teniendo como prioridad la calidad del 
servicio y la responsabilidad de asistir 
a los abonados en sus necesidades. 

Nuevos servicios para 
abonados y empresas
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_ Tres preguntas a Laura Hidalgo

COCINAR 

EN NTV

Pasó sus primeros años 
en Tortuguitas, pero tuvo 
restaurantes en Bariloche y en 
Catamarca. Volvió al pueblo 
y compartirá su experiencia 
culinaria con todos. 

¿Cómo empezaste a cocinar?
Empecé de muy chiquita parada en 
una silla al lado de mamá. De familia 
italiana y numerosa, mi madre cocina-
ba para 80. Yo la miraba amasar y así 
fue como empecé. 

¿Cuál es la propuesta para NTV?
Mi propuesta es enseñar platos fáciles 
y saludables, motivar a plantar y comer 
lo que tenemos en casa. Compartir 
recetas tradicionales reemplazando 
algunos ingredientes para hacerlas 
más sanas. 

¿Cómo te posicionás como 
cocinera? 
Creo que es muy difícil cambiar la ali-
mentación de un día para otro. Apunto 
a dar a conocer productos de nuestro 
país que se pueden conseguir fácil-
mente y son saludables. Cocino con 
harinas sin gluten o reemplazo la sal y 
el azúcar por cosas naturales. 

NOMBRE: Laura Hidalgo

EDAD: 43 años 

OCUPACIÓN: Gastronómica 

UN SUEÑO: Aportar mi experiencia para 

promover una vida mejor y más sana.
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Ni un pelo de veteranos, 
apasionados de la vida

Un grupo de viejos compañeros 
decidió volver a jugar al básquet 
para ayudar a aliviar el dolor de un 
amigo que pasaba un difícil momento 
personal. A medida que pasaron los 
torneos, se dieron cuenta de que “el 
cuerpo tiene memoria y que la pasión 
por el deporte seguía intacta”. La 
Cooperativa los invitó a ponerse la 
camiseta de la institución y este año 
volvieron a subir la apuesta presen-
tando equipo en la categoría +43. 
Aquellos que deseen sumarse, pueden 
acercarse los jueves, de 21 a 23. 

Las chicas solo quieren 
divertirse (y entrenar)

Ya sea porque jugaron de chicas, o 
porque ver a sus hijas jugando las 
inspiró, las “mamis de hóckey” se 
animaron a tomar la cancha y, desde 
hace varios años, son uno de los grupos 
más entusiastas del Poli. “Es un grupo 
hermoso, lleno de mujeres con ganas de 
sentir el bienestar que aporta el deporte. 
Pueden participar las mujeres mayores 
de 28 años, y les ofrecemos clases técnicas 
y tácticas. No hace falta tener experien-
cia”, dice Aldana Eberle, responsable de 
la actividad. Los días de entrenamiento 
son los martes y jueves, de 18.30 a 20.

En el Polideportivo de la Cooperativa no sólo 
los chicos tienen opciones deportivas. Aquí, dos 
experiencias para adultos.

A tiempo para 
cuidar el físico

Deportes

216


