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Ambiente – Cómo cuida la Cooperativa el espacio en el
que vivimos.

Promo Mundial – Sumate a Yabirú TV y participá de
un gran sorteo.

Servicios – ¿Podés derivar tu teléfono fijo a tu celular?
Sí! Enterate cómo.

La escena local
El grupo de teatro de la Cooperativa vuelve a poner en escena “Los árboles
mueren de pie” y nos cuenta cómo viven los nervios de un reestreno ante un
público más grande.
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Editorial

La nueva iluminación del Polideportivo
ahorra un 30% de energía.

Entre todos
El cuidado del medioambiente es una obligación
que tenemos como sociedad y un compromiso
con las próximas generaciones.

Cinco para triunfar
Se posiciona fuerte la actividad de
Fútbol 5 que arrancó este año en el
Polideportivo. El objetivo es que puedan participar todos los interesados,
independientemente de la edad.
Los chicos desde los 5 a los 14
años (categorías 2013 a 2004)
compiten en las ligas infantiles y
los jóvenes de entre 15 y 19 años
(categorías 2003 a 1999) continúan en los entrenamientos de
Futsal. Los más grandes, además,
pueden utilizar de forma gratuita el
sector de musculación del Polideportivo, con la supervisión de un
preparador físico.
La inscripción sigue abierta todo el
año. Más información en Las Araucarias 1176 (detrás de nuestra sede) o
llamando al (02320) 49 1182.

L

as cuestiones ambientales se
caracterizan por ser portadoras de grandes postulados,
que con frecuencia no se traducen en
un aporte concreto con la temática.
Como empresa de tecnología, somos
concientes del impacto que nuestro
accionar tiene con el lugar en el que
trabajamos. Por eso nos pareció acertado hacer un recuento de las acciones
que emprendemos con el objetivo de
cuidar el ambiente, para de este modo
identificar áreas de mejora a futuro.
El reemplazo de los cables de cobre
por fibra óptica es una mejora
importante en lo relativo a la contaminación del suelo. Así, además
de ofrecer una mejor tecnología, se
reduce el impacto de las obras en la
calidad de los suelos.
En el mismo sentido, la Cooperativa
también está modificando tendi-

dos de cables aéreos, haciéndolos
subterráneos, para así minimizar la
contaminación visual.
La posibilidad de recibir la factura por mail posibilita que se use
menos papel, ya que quienes eligen
esta modalidad reciben, además de
la factura digital, la revista Tonos y
Pulsos en un archivo pdf, que pueden abrir y leer cómodamente desde
cualquier dispositivo electrónico.
Por último, se está realizando un
recambio intensivo de las luminarias exteriores e interiores del
Polideportivo, reemplazándolas por
lámparas de bajo consumo, lo que
provoca un ahorro energético
del 30%.
La apuesta es a seguir mejorando,
incorporando medidas que conduzcan a la optimización de recursos y
al cuidado ambiental.
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Breves de la Cooperativa

17mil
Son las familias de Tortuguitas
que eligieron Yabirú Internet
para comunicarse. Se trata de un
gran éxito para la Cooperativa, ya
que a partir del desembarco de
otras empresas de servicios en
la zona, no solo no vio decrecer su cantidad de abonados,
sino que la cantidad continúa
aumentando. La confianza de los
usuarios en la calidad del servicio es fundamental para cimentar
una reputación, que se refleja en
estos logros de gestión.
Otro número que nos llena de
orgullo es el de los abonados
a Yabirú TV, el servicio de
televisión IP, que llegó a 2.500 y
mantiene una pauta de crecimiento sostenida. En este sentido, la
segunda mitad del año viene cargada de novedades en la calidad
y cantidad de servicios a la que
podrán acceder estos abonados.

Llegó la Promo Mundial

E

n el mes del Mundial los sueños de un país entero confluyen en un mismo
objetivo. Es una vez cada cuatro años que la pasión florece y todos los
argentinos nos unimos en el aliento a la celeste y blanca.
En este contexto de fiesta, la Cooperativa lanza un sorteo especial: todos aquellos abonados de Yabirú TV que contraten un Pack Premium durante el mes de
junio, participarán de un sorteo por un smartphone, que se realizará el viernes 6
de julio, en la sede de la Cooperativa de la calle Moreno 1160.

Actividades

A toda Orquesta
En medio de los ensayos para el concierto que la Orquesta Juvenil de la Cooperativa ofrecerá el 9 de junio, a las 18:30, llegó la noticia de que dos de sus
miembros, Emilio Wagner y Morena Avalos, fueron invitados a participar del
concierto despedida del Mtro. Armando Celán, en el que tocaron junto a Ariel
Gayoso, director de la Orquesta. El concierto del 9 de junio será el el Auditorio
de la Cooperativa y contará, además, con la participación especial de la Escuela
Municipal de Bellas Artes “Carlos Morel” de Quilmes.
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El plantel del Taller de
Teatro se prepara para
volver al escenario.

Cultura

Salir y
sentir la
escena
El segundo año del Taller de Teatro puso énfasis en que los
chicos incorporen elementos de construcción del personaje.
Cuál es el impacto de este espacio en lo personal y grupal.

E

l Taller de Teatro es una iniciativa del área cultural
de la Cooperativa que posibilitó que muchos chicos
se animen a conocer una expresión artística que
abarca mucho más que actuar en el escenario. “El teatro me
gustó desde chica. La noticia de que abrían un taller en la
Cooperativa llegó a mi casa cuando yo estaba recién salida
del secundario y no sabía muy bien qué estudiar. Me movió
más que nada el hecho de pensar que era volver a jugar,
jugar a que soy otra persona, con otra personalidad y otra
historia”, dice Ailén Monticelli, una de las alumnas. Agustina Perez Díaz tuvo un inicio semejante: “empecé teatro
para probar algo nuevo y ‘sacarme un poco la timidez’. Que
la Cooperativa ponga a nuestro alcance el taller me decidió
a probar la clase”.
Otra de las alumnas, Ángeles de Céspedes dice que la motivaron “las ganas de encontrar una forma de expresión corporal, y un espacio de encuentro con mis emociones. Destaco
del taller todo lo que aprendí y las personas que conocí allí,
que hoy son mis amigos. Conocí otras vidas, otras formas de
pensar”. “Me trajeron al taller las ganas de generarle emociones al público. La necesidad de sentir también, ya que
trabajar en un personaje me hace experimentar emociones y

eso me encanta”, dice Guillermo Dose, alumno.
La artífice de que la Cooperativa sea una usina actoral es
Valeria Masello, responsable del taller desde el año pasado,
que afirma que “a un año de haber empezado las clases,
valoro el compromiso de los chicos que fue creciendo con el
tiempo, y que son un gran equipo que se apoya y se ayuda.
Eso va más allá del teatro”, asegura. Micaela Benítez es
otra de las alumnas y destaca “el lindo grupo que se formó
y la dedicación y compromiso de la profesora para que
demos la mejor versión de nosotros mismos en el escenario.
Al momento de la función, doy lo mejor de mí”. Lo mismo
destaca Matías Pedezert que pone de relieve “la buena relación que tenemos entre los compañeros, el profesionalismo
y el carisma de la profesora”.
“Este año trabajamos mucho el personaje, a partir de la
idea del ‘sujeto escindido’, de Raúl Serrano. Los que vieron
la presentación del año pasado van a ver que ahora los
personajes están más trabajados, los chicos pusieron mucho
empeño en esto”, asegura la docente. Delfina Miserere, otra
de las alumnas, dice que “fue difícil romper con el personaje
que habíamos armado para perfeccionarlo y aunque sea la
segunda función de esta obra, siempre están los nervios y
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esa vergüenza ante los que nos conocen”. Agustina está feliz
porque sus compañeros “son muy amorosos y compañeros.
Para ‘Los árboles mueren de pie’ estamos ensayando mucho,
preparando vestuarios y escenografía”.
Ángeles asegura que se prepara con mucho entusiasmo
para esta nueva función, “siento que mejoramos mucho
desde la presentación del año pasado y disfruto que la
gente venga a vernos y nos acompañe en los proyectos que
tenemos como grupo”. Camila Colman es la más chica del
grupo y esta presentación la pone nerviosa: “es que me
toca un personaje complejo y no tengo mucha experiencia”,
afirma. Por su parte, Guillermo se muestra más confiado:
“esta función de la obra lleva más trabajo, más concentración, ya que hago dos personajes diferentes, con emociones
diversas. Pero creo que vamos a conseguirlo y que va a
hacer un espectáculo increíble”.
El éxito logrado el año pasado y el entusiasmo del grupo
hizo que surgieran propuestas de hacer la obra en otros
centros culturales y teatros. “Para lo que queda del año
seguiremos trabajando haciendo énfasis en lo vocal, lo
corporal y por supuesto lo actoral, que es lo que trabajamos
mucho desde principio de año”, agrega Valeria.

Vamos a ver Cars
Los chicos tienen una invitación
el último sábado de cada mes por
la tarde, en esta ocasión, con la
película Cars. En la tercera entrega
de la historia, aparece en la pista
un nuevo corredor diseñado con
alta tecnología, que hace que todos
se pregunten cuando se retirará el
Rayo McQueen. La invitación es
el sábado 26 de mayo a las 16 hs,
con entrada libre y gratuita, en el
Auditorio de la Cooperativa.
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Comercial
La publicidad
en los medios
de la Cooperativa
es un aliado para
tu negocio.

Un socio para potenciar tus ventas
La Cooperativa cuenta con siete opciones publicitarias
para que tanto empresas como comercios puedan
ofrecer sus productos y servicios y aumentar sus ventas.
Hay una oferta ideal para lo que estás buscando.

C

recen las posibilidades de publicidad que ofrece
la Cooperativa. Productos y servicios pueden ser
ofrecidos en una gran variedad de espacios en sus
centros de atención y en las tandas y programas de NTV
radio y televisión. Luis Carbonell, titular de Comunicación y Eventos, la empresa comercializadora de los espacios, asegura que “el Consejo de Administración nos pidió
especialmente facilitarle a todos los socios de la Cooperativa
promociones y bonificaciones especiales en sus productos,
para apoyar los emprendimientos de la comunidad”.
De esta manera, se busca colaborar en el posicionamiento
de los comercios locales, frente a otras empresas que hacen
grandes gastos en publicidad. “Estamos ofreciendo alternati-

vas publicitarias accesibles, a partir de un menú con bonificaciones especiales para los asociados”, aseguró Carbonell.
Los medios publicitarios ofrecidos son:
- Avisos en la Guía Telefónica y Comercial
Tortuguitas 2018/19.
- Avisos en la Revista “Tonos & Pulsos”.
- Publicidad en los canales de radio y TV de NTV.
- Banners en la página web, www.cooptortu.com.ar.
- Publicidad estática en los carteles del Polideportivo.
- Avisos en el turnero (cartelera LED) de la sala de
espera de Cooperativa.
Si querés saber más sobre estas posibilidades publicitarias y
los combos pensados para optimizar tu inversión comercial, solicitá promotor llamando al 112, al 02320 497 777, o
por whatsapp al 011 15 3229 1022. También podés mandar
un mail a marketing@ludacar.com.ar.
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_ Tres preguntas a Juan Gordon

UNA ACTIVIDAD,
MUCHOS
BENEFICIOS
El equipo de gimnasia artística de
la Cooperativa sigue triunfando
en torneos y no para de crecer.
¿Cuáles son los beneficios
de la gimnasia artística en lo
corporal?
Se trata de uno de los deportes más
completos porque desarrolla fuerza,
flexibilidad, potencia y coordinación.
Te ofrece un gran dominio del propio
cuerpo, y se trabaja mucho en grupo.
¿Y en lo mental, qué
impacto tiene?
Esta actividad produce un gran
desarrollo del carácter, de la
personalidad. También tiene un buen
impacto en la autoestima de los chicos.
¿Qué le dirías a un chico o chica
que todavía no empezó?
Que va a aprender un montón de cosas
que en otros deportes no se aprenden.
Y que se va a divertir, que es lo más
importante. Que en la Cooperativa
nos ocupamos de que trabajen, pero
también de que lo pasen muy bien.
NOMBRE: Juan Ignacio Gordon
EDAD: 33 años
OCUPACIÓN: Profesor de Educación
física, entrenador de gimnasia artística.
UN SUEÑO: Que todos los chicos tengan
la posibilidad de practicar algún deporte.
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Servicios

“Tu fijo en el celu”, un nuevo servicio
para los abonados de la Cooperativa
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
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Además de posibilitar una
mejor comunicación, reducirá
el costo de las llamadas.

L

os nuevos hábitos en el uso
de la tecnología móvil hacen
que el teléfono fijo se use cada
vez menos. Acá te presentamos una
nueva funcionalidad, que va a hacer
que el teléfono de tu casa sea mucho
más que eso. “Tu fijo en el celu”

logra la convergencia de los sistemas
de telefonía.
Se trata de una aplicación que te permite conectar tu línea fija (de tu hogar,
comercio u oficina) con tu celular, es
decir, permitirá que todos los abonados de la Cooperativa puedan usar sus
dispositivos móviles como teléfonos
fijos. En el mismo aparato de teléfono, podrás recibir las llamadas de tu
celular y de tu teléfono fijo.

¿Por qué usar esta aplicación?

$0
Porque siempre podés
atender tu
teléfono fijo,
sin necesidad
de estar en
tu casa o
comercio.

Porque
ahorrás. El
minuto de telefonía fija es
más barato
que el minuto
de telefonía
celular.

Porque si te
quedás sin
saldo, podés
hablar igual.

=
Porque si
viajás dentro
o fuera del
país, seguís
comunicado,
sólo necesitás acceso a
Internet.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

Tel.: 490222 - 626880
c/ Tucumán 359 - Tortuguitas

Porque es
simple. No
hay necesidad de que
cambies de
empresa de
línea móvil, ni
de chip.

