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Tejiendo lazos 
comunitarios
Desde su lugar, la Cooperativa colabora con instituciones 
educativas,sociales y culturales, reafirmando el principio 
de que sólo es posible crecer de manera colectiva. 
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3 Teatro para adultos – “Nuestra señora de la nubes”, 

de Arístides Vargas, se presenta gratis!

Deporte saludable – Conocé a Juan Carlos 
González, responsable de cuidar a nuestros deportistas.

Muestra de coreo dance – No te pierdas el show 
de invierno de los más chicos.
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15%
aumentó la cantidad  
de abonados a la Cooperativa 
en el último año.

“Es momento  
de fijar los 
objetivos por 
los cuales 
trabajaremos  
en lo inmediato”

El cierre de ejercicio anual impone un tiempo de balance. Se replantean los 
objetivos y se prefiguran los desafíos para el próximo periodo. 

En el camino correcto

L a vida de las empresas tiene mo-
mentos diferenciados en los que 
se hace necesario parar la pelota 

y analizar lo acontecido de un año a 
esta parte. Las cooperativas atraviesan 
esa situación a mitad de año, cuando 
cierra el ejercicio y se miden los índices 
de desempeño. 
Abocados a esa tarea nos encontramos 
ahora, viendo cómo dan los números 
en el debe y en el haber; pero evaluan-
do también cómo atendimos el aspecto 
humano de nuestra tarea. Porque para 
la Cooperativa la inversión en cultura, 
deporte y educación también es impor-
tante, a la par de lo que se destina al 
tendido de fibra óptica o la oferta de 
nuevos servicios. 
Con nuestra televisión posicionada favo-
rablemente en el mercado, la apuesta en 
este periodo apuntará a que más vecinos 
conozcan el servicio. Hasta el momento 
son 2.500 las familias que ya se conecta-
ron a Yabirú TV, que les posibilita ver el 
único canal local de Tortuguitas, NTV y 
además 80 señales SD y 40 señales HD.
El objetivo al que apuntamos el año 
próximo es llegar a los abonados que 
aún no cuentan con tendido de fibra 

óptica en sus hogares. El compromiso 
es seguir invirtiendo para que puedan 
acceder a velocidades de conexión a 
internet de hasta 50 megas y al servicio 
HD de Yabirú TV.
Fue sobresaliente la gestión del área 
de Cultura con sus propuestas para 
grandes y chicos. El ciclo de teatro 
para adultos convocó a más de 5.000 
personas que se acercaron a disfrutar 
de las obras, que tienen el plus de estar 
armadas por elencos teatrales de la 
comunidad. A su vez, colaborando con 
el medioambiente, cambiamos a lumi-
naria led en todo nuestro teatro.
También se realizó una mejora integral 
de las instalaciones del Polideportivo 
comprando el equipamiento necesario 
para armar una sala de entrenamiento. 
A futuro nos espera un nuevo año y este 
es el momento de fijar los objetivos por 
los cuales trabajaremos en lo inmediato. 
Por lo pronto, agradecemos el apoyo 
constante de los vecinos, que siguen con-
fiando en nuestra institución y recono-
ciendo el valor de nuestros servicios”.

Miguel Ángel de Céspedes
Pte. de la Cooperativa de Tortuguitas

Editorial
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Breves de la Cooperativa

Teatro para 
adultos

“Nuestra señora de la nu-
bes”, de Arístides Vargas, 
es la propuesta que llega al 
escenario de Tortuguitas el 
28 de julio a las 20:30. Es la 
historia de Oscar y Bruna, 
y su encuentro en una tierra 
extraña que se convierte en 
amistad al descubrir que son 
originarios del mismo pueblo. 
Con dirección de Emilio Alba 
y protagonizada por Valentina 
Caffera y Hugo Alba. 
La entrada es gratuita, con 
capacidad limitada para 200 
personas. Los socios pueden 
retirar sus pases desde el 16 de 
julio y el público en general a 
partir del 23; siempre de lunes 
a viernes de 8:30 a 15:30 hs.

Diversión 
garantizada 

El próximo 28 de julio, a las 
16, se proyectará “Mi villano 
favorito 3” en el Auditorio de 
la Cooperativa. La entrada es 
libre y gratuita.
Y para celebrar el mes del niño 
y la niña, el 18 de agosto habrá 
una función especial de teatro, 
con la puesta de “La Sirenita”. 
Será a las 15:30 y la entrada es 
gratis. Se trata de una comedia 
musical con personajes y can-
ciones que divierte, emociona 
y entretiene. La obra tiene un 
gran despliegue visual de ves-
tuario y efectos especiales, con 
elementos del teatro negro. Te 
invitamos a disfrutar de sesenta 
minutos de pura emoción, fan-
tasía y asombro.

¡Felices 100 
años, Isolina!

Con la satisfacción que le da a 
un medio de comunicación estar 
donde debe estar, NTV celebró 
al cumpleaños número 100 de 
Isolina Arregui de Naish y le 
hizo un reportaje. “Llegué a 
Tortuguitas a los 17 años cuando 
casi no había nada. Me casé en la 
Iglesia del Club Tortugas. Dis-
fruto mucho de pasar tiempo con 
mis nietos, que me adoran, so-
mos muy unidos. Me gusta estar 
en mi casa tranquila y ver bien a 
mi familia. Otra de las cosas que 
me hace feliz es el tango, uno de 
mis favoritos es La Cumparsita. 
Un deseo, ruego a Dios vivir 
muchos años más, para poder 
seguir compartiendo tiempo con 
mis nietos y mis hijos”.
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Volanta

El Centro de Formación Profesional 401 de Malvinas Argentinas ofrece 
cursos con salida laboral abiertos a la comunidad. La Cooperativa apoya 
la iniciativa donando el servicio de internet y equipamiento.

Compromiso 
con el futuro

S omos una escuela de oficios, es decir, un 
servicio a la comunidad. Le damos una 
posibilidad a las personas que no pudie-

ron tener acceso a la educación, de que puedan 
terminar la secundaria, aprender un oficio o hacer 
una carrera corta. En todos los casos, tratamos de 
asegurar la salida laboral”. Con estas sencillas, 
pero elocuentes palabras, habla Alberto Stella, 
coordinador del Centro de Formación Profesio-
nal 401 junto a Alejandro Morga. Stella está a 
cargo del espacio desde hace 8 años. 
Por esas aulas pasan cada año más de 1.300 
alumnos, en tres turnos. En este momento hay 
112 cursos vigentes, el 80% de los cuales son 
anuales, mientras que el resto son cuatrimestra-
les. Aproximadamente el 40% de los alumnos 

son menores de 25 años. Y el 45% son mujeres. 
“Hay hombres estudiando peluquería o para 
auxiliar de cuidados de familia y adultos mayo-
res; así como cada vez hay más mujeres gasistas, 
electricistas industriales o técnicas en refrige-
ración. No se da una división por género de los 
intereses”, apunta Alberto.

El Centro comenzó a funcionar en 1986, primero 
en la Iglesia Itatí y hoy está ubicado en Cura 
Brochero 2997, Tierras Altas. Su sitio web es 
www.cfp401.edu.ar y allí se puede ver el listado 
de los cursos ofrecidos. “Como el espacio físico 
no es suficiente, contamos con otras sedes que nos 
prestan el lugar, como el SUM, la Granja Muni-
cipal, Manos Abiertas, Sol y Verde, la Asociación 

El Centro de Formación cumple un rol social importante al ofrecer cursos con salida laboral.

Comunidad
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Italiana y la Fundación Olivos”. Un dato relevante es cómo 
se deciden los contenidos, Alberto afirma que “al momen-
to de armar la oferta de cursos tenemos muy presente la 
demanda de la gente, que se acerca y comparte con nosotros 
qué quiere estudiar. A eso le sumamos visitas periódicas a 
fábricas y empresas de la zona, para que nos digan cuáles 
son los perfiles laborales que buscan. Con esa información 
buscamos a los docentes y armamos juntos el curso. De esta 
manera se cierra el círculo, ya que los profesionales que 
formamos, son los que la misma comunidad necesita”. 

Una de las buenas noticias de 2018 fue que se anotaron 
un 40% más de jóvenes. La explicación no sorprende: 
“Sabemos que antes con terminar la primaria alcanzaba 
para defenderse en el mundo laboral. Y la realidad es 
que ahora sin un título secundario es imposible conseguir 
trabajo”. Entonces, a partir de distintas articulaciones que 
fueron estableciendo con escuelas de la zona, empezaron 
a ofrecer la posibilidad de hacer terminalidad de secunda-
ria para aquellos que no pudieron hacerlo en su momento. 
“Lo que les proponemos a quienes no tienen título secun-
dario es que se reciban con cuatro oficios matriculados. 
Entonces, además de los contenidos académicos particula-
res de la etapa secundaria, los alumnos terminan ese nivel 

con 4 diplomas: mantenimiento de edificios, electricista 
instalador, sanitarista y gasista de tercera”. 
La Cooperativa colabora con esta y con muchas otras 
instituciones educativas de la zona, por lo general, donan-
do el servicio de internet. “Todas las colaboraciones son 
bienvenidas, pero la conexión a internet para nosotros es 
fundamental. Agradecemos a la Cooperativa que nos dona 
ese servicio, un insumo importantísimo para el desarrollo de 
nuestro trabajo”, dice Alberto. Se trata de una herramienta 
indispensable para los estudiantes del área de laboratorio de 
informática y comunicación. Allí se dan los cursos de diseño 
gráfico, diseño de página web y distintas tecnicaturas, como 
la de marketing digital. Por otro lado, es a través de internet 
que se realizan las tareas administrativas del Centro.
El Centro de Formación se sostiene por los aportes del 
Ministerio de Educación, que se destinan de manera 
casi íntegra al pago de sueldos de los profesores y a la 
compra de algunos insumos; del aporte de los alumnos 
a través de la Cooperadora, que son fondos que se usan 
para arreglar las instalaciones de la escuela y comprar 
materiales y por último, con las donaciones que realizan 
los vecinos y las empresas de la zona, generalmente ma-
teriales o máquinas en desuso. Podés acercar tu dona-
ción, llamando al 02320-620525 / 559947. 

Los cursos ofrecidos 

incluyen estampado en tela 

con técnicas diversas.

La Cooperativa colabora donando 

el servicio de internet y posibilitando los cursos 

de diseño web e informática.
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La Cooperativa trabaja diariamente en el Barrio instalando servicios a los vecinos que contratan el servicio.

Con una inversión sostenida desde hace varios 
años, el tendido de fibra óptica se expande 
en la zona de cobertura de la Cooperativa 
posibilitando que más vecinos accedan a más y 
mejores servicios. El caso del Barrio Fonavi. 

A lgunos le dicen Barrio Eva Perón, para otros 
es el Barrio Fonavi, en lo que todos coinciden 
es en el lugar central que ocupa en el imagina-

rio de Tortuguitas. Allí se concentran viviendas bajas 
y edificios. Funciona una escuela, un centro de salud, 
canchas de fútbol, espacios comunitarios y hasta una 
estación de servicio. Para la Cooperativa de Tortuguitas 
es un objetivo central y el desafío es llegar a cubrir a 
todas las viviendas. 
Hasta ahora son 320 las familias que contrataron los 

tres servicios de la Cooperativa: telefonía, internet y 
televisión. “A partir del cableado que hicimos en la 
zona, podemos ofrecer hasta 50 megas de velocidad de 
internet y televisión en HD. Nuestra propuesta es ofre-
cerles el mejor servicio, al mejor precio. Sabemos que te-
nemos una gran ventaja comparativa en relación a otras 
empresas, que es la cercanía con los abonados. No solo 
estamos a unas cuadras de distancia, sino que conocemos 
a los habitantes de ese barrio porque son tortuguitenses, 
como nosotros. Designaremos a un agente comercial 
que se dedique especialmente a trabajar con los vecinos 
de esa zona, para que puedan ser tenidas en cuenta sus 
necesidades puntuales”, asegura Sebastián Izquierdo, 
responsable comercial de la Cooperativa. 
Para más información sobre cómo acceder a los pro-
ductos, podés llamar al 0800 315 011.

Inversiones

Crecer junto a los vecinos
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Juan Carlos González

CUIDAR A LA 

PERSONA

Es responsable de desarrollar 
programas de preparación física. 
Entrenó deportistas que llegaron 
a los primeros puestos del 
ranking nacional e internacional.

¿Cómo llegaste a ser 
Preparador Físico?
Practiqué varios deportes hasta que 
decidí buscar cómo ayudar a otras 
personas a alcanzar sus objetivos 
deportivos. También hice estudios de 
rehabilitación para complementar la 
preparación física.

¿En qué consiste tu trabajo?
Diseño un programa que mejore 
la fuerza, resistencia, velocidad y 
coordinación de cada deportista. Se 
acuerdan objetivos y en función de 
ellos, se realizan trabajos preventivos, 
de rehabilitación y seguimiento.

¿Cuáles son los beneficios  
de tu trabajo?
El deportista podrá realizar su deporte, 
manteniendo su forma física durante 
más tiempo, recuperándose más 
rápido y reduciendo el índice de 
lesiones propias de cada disciplina.

NOMBRE: Juan Carlos González

EDAD: 55 años

OCUPACIÓN: Preparador físico y 

entrenador personal.

UN SUEÑO: Ayudar a mejorar la calidad 

de vida de los deportistas y familias de la 

comunidad.

_ Tres preguntas a



8

Tonos y Pulsos

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

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.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

Secretario: Sr. Raúl Omar Mainetti
Prosecretario: Sr. Martín Piñero
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. Luis María González
2do. Sr. Eduardo Rivas

SINDICATURA

Síndico Titular: Ing. Edgardo Perrín
Síndico Suplente: Dr. Gerardo Seghezzo

GERENTE GENERAL

Cdor. Gustavo C. Pietragallo

ASESORES

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

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

Se presenta el show de invierno del grupo de 
Coreo Dance. Junto a 320 gimnastas se desarrolló 
el X Campeonato de Gimnasia Artística. 

E l grupo de Coreo Dance de la Cooperativa presenta su show de invierno, 
el próximo sábado 21 de julio a las 15 hs., con entrada libre y gratui-
ta. La profesora a cargo de la actividad, Jimena Arguello cuenta que 

“la muestra presenta distintas coreografías donde se ven los ritmos y estilos que 
trabajamos. La idea es que los chicos pasen por la experiencia del escenario y que 
tanto sus familiares como la comunidad puedan disfrutar de un show dinámico y 
divertido”, dice. “A los niños que aún no se animan, les digo que los estamos es-
perando, que todos podemos bailar y que se van a divertir muchísimo”. La clase 
se desarrolla los sábados de 13 a 14 hs..

Torneo de Gimnasia Artística
El domingo 10 de junio, el Polideportivo volvió a brillar con la exhibición que 
brindaron las gimnastas que, desde 13 clubes, se acercaron a Tortuguitas para 
competir. El torneo fue fiscalizado por cuatro juezas nacionales, que jerarquiza-
ron el nivel del certamen. Como siempre, fue clave para el resultado obtenido la 
participación y el acompañamiento de las familias de las deportistas. 

A mover el cuerpo 
Deportes
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Los niños disfrutan de bailar en el escenario.


