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Promociones – El departamento comercial acerca
nuevas propuestas para comunicarse mejor.

Hasta la vuelta – Concluyó la temporada de Luisa es
como vos, el programa de Luisa Albinoni en NTV Radio.
Verano para los chicos –

Sigue abierta la
inscripción a la colonia del Polideportivo.

Un año
a puro arte!
Repasamos todo lo acontecido en materia de talleres y espectáculos
durante 2018. Hubo variedad de propuestas y un récord de público asistió a
los shows. Por qué la Cooperativa valora la actividad cultural comunitaria.
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Editorial

Creyó y ganó

Más servicios
para los vecinos
Ya está disponible el servicio de conexión por fibra
óptica en los barrios privados La Chacra y El Estribo.
Próximo destino, José. C. Paz.

E

n la actualidad, estar comunicado es una prioridad. En nuestro municipio
aún quedan muchos barrios con conexión deficiente, y las familias que
viven allí se acercan a la Cooperativa para preguntar cuándo llegará el
servicio a sus hogares.
Por lo expuesto anteriormente,
estamos finalizando la instalación de
la red de fibra óptica en el centro de
José C. Paz, en la zona comprendida
entre Pueyrredón, Hipólito Irigoyen (Ruta 197), Gaspar Campos y
Coronel M. Fraga. A su vez, se inició
la instalación del cableado de fibra en
la zona de Juan B. Justo, Int. Arricau,
Gaspar Campos y Coronel M. Fraga.
Además, se está evaluando un nuevo sector de José C. Paz comprendido por las
calles Hipólito Irigoyen (Ruta 197), Int. Arricau, Arturo Illia (Ruta 8) y Leandro
N. Alem. En relación a los barrios El Estribo y La Chacra, están listas las obras de
instalación del cable de fibra óptica, con lo cual ya están disponibles los servicios.
Para más información, pueden comunicarse al 0800 315 0112 y 02320 621112.

La Cooperativa
continua
ampliando zonas
de cobertura
y servicios.

Este mes, la ganadora del sorteo
de la Súper Promo Triple Play fue
Cristina Susana Celiz.
El sorteo se realizó entre todos los
que contrataron los servicios del
triple play (teléfono, internet y tv) de la
Cooperativa, hasta el 31 de diciembre.
El premio, la bonificación del 50% de
la factura durante los primeros tres
meses del contrato. Gracias a todos
los que participaron.

Promo teléfono fijo
Contratá el Triple Play de la Cooperativa y pagá por lo que usás.
En muchos hogares, el uso del teléfono
fijo ha ido disminuyendo. Por eso, se lanzó una promoción que bonifica muchos
de los cargos asociados a este servicio.
A partir de este mes, todos aquellos que
contraten el Triple Play (es decir los tres
servicios) de la Cooperativa verán bonificados en su cuenta el mantenimiento
domiciliario, el pack de tres servicios de
telefonía y el abono básico. No tendrán
ningún gasto fijo por tener ese servicio,
sólo pagarán el consumo telefónico que
realicen, es decir, si se realizan llamadas. De esta manera, podrán seguir
recibiendo llamadas al teléfono fijo de
manera gratuita.
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Breves de la Cooperativa

ALCO: 25 años de
trabajo contínuo
Con una emotiva fiesta en la
Cooperativa, la filial local de ALCO
celebró sus 25 años en la zona.
La filial ALCO de Tortuguitas
funciona en la Cooperativa y este mes
celebró 25 años ayudando a que la
gente cuide su salud. Fue una fiesta
muy emotiva, ya que se acercaron
representantes de los Grupos de
Escobar y Garín, junto a las personas
que vieron nacer el espacio y que en
muchos casos, ya dejaron de asistir a
ALCO. El grupo se junta una vez por
semana, y este año participaron, en
promedio, 50 personas por mes. Estas
personas bajaron, en total más de 192
kilos durante el año. Aquellos que
quieran sumarse, pueden acercarse a
la Cooperativa los viernes, de 14 a 16.
La participación es gratuita.

Luisa es como vos finalizó su ciclo
Terminó la temporada el programa que conducía Luisa Albinoni en NTV Radio.
Luisa Albinoni es actriz y conductora de radio, pero sobre todo, es una
vecina de Tortuguitas. Orgullosa de su terruño, y feliz de vivir aquí, este año
eligió NTV Radio 104.5, la radio de la Cooperativa, para hacer su programa.
Por allí pasaron figuras de primer nivel, desde el intendente de Tortuguitas
hasta el técnico Caruso Lombardi, pasando por varios invitados del mundo
del espectáculo. Con su humor característico y una frescura envidiable, dio
cierre a esta primera temporada, dejando la puerta abierta para un capítulo
dos del ciclo más entrado 2019.

Invertimos para atenderte mejor
Hacer cola no le gusta a nadie. Por eso, se adquirieron dos servidores HP
Proliant 360 G9 que reemplazarán los servidores actuales y que son muy
superiores en procesamiento, memoria, almacenamiento y redes. Lo que
se busca es mejorar la performance del sistema de gestión de clientes y
satisfacer las necesidades de integración con nuevas plataformas existentes.
Por ejemplo, la nueva oficina virtual y plataforma de IPTV. Además, se
compraron dos servidores HP Proliant 360 G10 que serán destinados a la
plataforma de IPTV para instalar, a futuro, una plataforma de contenidos
audiovisuales online.

4

Cultura

El arte como
expresión de
nuestra gente
Fictius, nit oditem quibus dolorehent, vendem ini distio
El balance cultural de la Cooperativa
modit erist, offic tesequiuntiaerci Consequi destrunt,
es altamente positivo, tanto por la calidad
consequi te et ant quas ut illut. 150

de sus acciones, como por la cantidad
de gente que participó de ellas. Vamos por más.

L

a actividad cultural de una comunidad viene a ser
su corazón. La cultura es la actividad humana por
excelencia, y allí es donde habita todo aquello que
habla, de un modo figurado, de lo que somos. Y de lo que
queremos ser. Habla de las alegrías y las tristezas de un
pueblo. Del crecimiento y las pérdidas, de los sentimientos
compartidos de una comunidad.
Para la Cooperativa de Tortuguitas esta certeza es rectora y
promover la expresión, saber oír cuáles son los gustos, los
deseos, las necesidades expresivas de la gente es un objetivo
primordial. Por eso, cada mes, los asociados de la Cooperativa realizan un aporte especial que ayuda a financiar toda el
área. De este modo, se pueden traer espectáculos de primer
nivel, financiar docentes que ofrezcan talleres culturales y
ayudar a aquellos que tienen una vocación artística y no pueden costearse los gastos que esto trae aparejado.

Pero sobre todas las cosas, generar espacios donde las personas se encuentren, se conozcan, pasen un rato juntos, es la
mejor manera de aportar al sentimiento de comunidad, tan
necesario cuando se quiere vivir en una sociedad más justa,
más solidaria, con valores compartidos.
Enero es un buen mes para mirar hacia atrás y recapitular
todo lo hecho, para así tomar impulso y seguir generando
cultura en este año que recién comienza.

Ser o no ser: Teatro en la Cooperativa
Año a año la cartelera teatral crece y se consolida. En 2018 se
pusieron en escena seis obras de teatro, y en todos los casos
el público agotó las localidades.
Las obras en cartel fueron Brandsen, Los árboles mueren de
pie, Nuestra señora de las nubes, El Caso Efesio y En terapia.
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Enrique Pinti, con su unipersonal "Otra vez sopa", llenó
el Polideportivo y conmovió al público.

Los niños son prioridad al momento de definir las políticas
culturales de la Cooperativa.

Los talleres culturales de la Cooperativa
surgen a partir de un pedido puntual
de los vecinos frente a la falta de ofertas
de actividades en la zona.
La elección de las obras valora que los elencos sean de la zona,
y que la calidad de los textos esté a la altura de lo que pide el
público de Tortuguitas. Además, se mezclan piezas teatrales
clásicas con textos nuevos, y lo mismo con los géneros: hay
drama, comedia y musicales. Capítulo aparte merece “Otra
vez sopa”, el unipersonal a cargo de Enrique Pinti que se
realizó en el Polideportivo, con casi 700 espectadores.

Para los chicos, todo
El ciclo de cine infantil se instaló como un clásico para los

chicos, que se acercan a la Cooperativa para divertirse y mirar películas. Para muchos chicos, es la oportunidad de ver
películas en una pantalla grande. Y de compartir la tarde con
amigos, disfrutando una rica merienda. La programación
apunta a películas con humor y contenido, que promuevan
los valores cooperativos. Este año se vieron nueve películas.
Por otro lado, para el Día del Niño se presentó un espectáculo musical de gran despliegue escenotécnico. La obra elegida fue La Sirenita, con ocho actores en escena, actuando,
bailando y cantando.
Este año, más de 500 chicos disfrutaron de los espectáculos
infantiles de la Cooperativa.

Talleres: Aprender a expresarse
Los talleres culturales de la Cooperativa surgen a partir de
un pedido puntual de los vecinos, por no tener espacios
en la zona con una oferta de este tipo. Hoy los tiempos
cambiaron y fueron apareciendo lugares donde es posible
realizar estas actividades. Entonces la propuesta institucional también se adaptó y mantuvo aranceles accesibles,
apostando a que lo económico no fuera un factor determinante al momento de decidir hacer una actividad cultural.
En 2018 se ofrecieron talleres de yoga, danzas árabes (con
diversos niveles, hasta profesorado), Coreo Dance y teatro
(en nivel inicial y avanzado). En total, más de cien personas
asisten cada semana a los talleres de la Cooperativa.
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Cultura

La enseñanza de danzas árabes es una de las iniciativas más
antiguas, con cursos desde nivel inicial hasta profesorado.

El acercamiento de los chicos a la música es una oportunidad
única de desarrollar vocaciones artísticas.

La música está en el aire

táculos producidos desde los mismos talleres culturales.
Todos fueron disfrutados por la comunidad, con entrada
libre y gratuita.
La Orquesta Juvenil realizo tres conciertos. El taller de
teatro ofreció una muestra para cada uno de sus niveles.
Los alumnos de nivel inicial hicieron la obra “El Bar de
Manolo” y los avanzados, “Milagro en el convento de
Santa Ana”. Además, presentaron “Los árboles mueren
de pie” en el Colegio Terraf. También los alumnos del
taller de Coreo Dance hicieron dos muestras, una en
julio y otra en diciembre.

Tortuguitas tiene su Orquesta. Y es cooperativa. Desde
hace cinco años, esta iniciativa que dirige el maestro Ariel
Gayoso, se consolida y convoca a chicos con inquietudes
musicales a que se aproximen a la música clásica y popular,
a partir de la ejecución de distintos instrumentos. Al día
de hoy, la Orquesta Juvenil de Tortuguitas tiene un lugar
en el circuito de ensambles de nuestro país, y participó de
diversos conciertos en los más variados escenarios. Además
de participar de fiestas comunitarias locales, fue parte de
conciertos en la Facultad de Derecho de la UBA, ganándose un lugar de prestigio entre sus pares.
Este año, once chicos participaron del nivel inicial y seis de
la práctica orquestal propiamente dicha.

Tortuguitas produce
Las expresiones artísticas que surgen en la Cooperativa
comienzan a dar sus frutos. En 2018 hubo ocho espec-

Lo que viene
La vara queda alta para este año. Pero un grupo incansable
de trabajadores de la Cooperativa ya está trabajando en
la propuesta cultural 2019. El pueblo de Tortuguitas y el
Consejo de Administración agradecen a Horacio Perfumo,
Elena García, Jorge Volpi, Jorge Dorado y José Luis López,
el equipo que está a cargo de la gestión del área.
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_ Tres preguntas a Milagros Roviglione

UN PRESENTE
BRILLANTE
Milagros Roviglione es la nueva
Campeona Nacional de Paralelas
categoría C. Federada desde
2017, disputó el título con las diez
mejores gimnastas del país.
¿Cómo te acercaste a la
gimnasia artística?
Empecé hace 4 años, porque desde
chica tuve mucha elasticidad. Muchos
me recomendaban practicar este
deporte y tenían razón. Hoy entreno
diez horas por semana. No pensaba
que fuera tan lindo.
¿Cómo llegaste al Polideportivo
de Tortuguitas?
Porque soy de la zona. Pero el
Polideportivo es un lugar hermoso, nos
sentimos muy cuidadas y contenidas.
El plantel de profesores es genial.
Son exigentes pero te dan mucha
tranquilidad, te sacan el miedo.
¿Cómo fue participar del Torneo
nacional?
El año pasado quedé novena entre más
de 100 gimnastas. Este año fueron
117 gimnastas, quede en el puesto 15
y pasé a la final. Allí quedé en el primer
puesto en paralelas. La pasé muy bien
con mis compañeras y profesores.
NOMBRE: Milagros Roviglione
EDAD: 13 años
OCUPACIÓN: estudiante y gimnasta
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Deportes

Verano inolvidable
La propuesta de la colonia de vacaciones se adapta
según la edad, desde jardín de infantes en adelante.
Seguridad y diversión aseguradas.

C

l ases de natación, juegos,
espacio de arte, introducción al
deporte y actividades especiales. Varios profesores por grupo y un
guardavidas de la Cruz Roja en la pileta
para garantizar la seguridad. Además, el
Poli cuenta con servicio de Emergencias
Médicas. La colonia no se suspende por
lluvia, y está disponible hasta la primera
quincena de febrero. Se aceptan todos
los medios de pago, hay descuentos por
pago en efectivo y arancel reducido para
los asociados. Más información llamando
al (02320) 49 1182 o por mail a infodeportes@cooptortu.com.ar
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El Futsal va por más

Un gran logro para el vóley

El equipo de Futsal de la Cooperativa
salió campeón de la Copa Amistad, siendo la valla menos vencida.
Además, Nahuel Suárez se consagró
máximo goleador del Campeonato.
Es uno de los deportes que más creció
en 2018 y con este campeonato, tiene
grandes expectativas para este año.

El equipo de mayores de vóley de la
Cooperativa ascendió a la División de
Honor. El partido se jugó en la Cooperativa, ante una inusual cantidad de público. El comienzo fue reñido, hasta que
los locales se pusieron a tono y pudieron
darlo vuelta. Un logro deportivo más
para cerrar el año a puro festejo.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

