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Talento local
Con solo 16 años, Bianca Tesio, jugadora del Polideportivo, fue convocada 

desde el Plan Nacional de Detección de Talentos, para entrenar con miras a 

integrar la selección nacional de vóley. 
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Editorial

El INAES dictó una resolución que retrasa la 
realización de Asambleas por parte de las Cooperativas.

L a Asamblea es el momento en el 
que todos los asociados de una 
cooperativa se reúnen para hacer 

un balance de lo sucedido en el año, y 
plantear los desafíos a futuro. Es una reu-
nión de trabajo, pero también de confra-
ternización entre las personas que forman 
parte de la institución. Es la oportunidad 
de estrechar lazos y discutir los temas que 
los asociados tienen en común.

Como casi todas las actividades que 
requieren la reunión de personas, y a raíz 
de la emergencia declarada por la pande-
mia del Covid 19, el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) dictó la Resolución 145/2020 a 
partir de la cual se posterga la convocato-
ria y realización de las Asambleas de las 
cooperativas, en todo el país.
En este sentido, dado que iban a elegirse 

algunas autoridades nuevas, se estableció 
que los integrantes del Consejo de Ad-
ministración y la Sindicatura permane-
cerán en sus cargos hasta que se realicen, 
una vez terminada la situación de 
emergencia sanitaria, las Asambleas y se 
puedan realizar las votaciones necesarias 
para establecer quienes son las nuevas 
autoridades. 

Más allá de esta situación, y a pesar 
de no haberse celebrado la Asamblea 
Ordinaria correspondiente a este año, 
hemos cumplido con la totalidad de las 
obligaciones que tiene una Cooperativa, 
y tanto la Memoria (documento que 
cuenta lo actuado durante el año) y el 
Balance correspondiente al ejercicio 51 
(donde figuran los resultados económi-
cos de esta gestión) se confeccionaron en 
tiempo y forma.

Cortes. ¿Quiénes 
están exentos?
Las empresas prestadoras de servicios 
llamados esenciales, como telefonía e 
Internet, no pueden cortar ni suspender 
sus servicios por falta de pago a los si-
guientes usuarios: personas que cobran 
la AUH o la Asignación por Embarazo, 
quienes cobran Pensiones no Contributi-
vas con ingresos mensuales inferiores a 
dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, 
aquellos inscriptos en el Monotributo 
Social, jubilados, pensionados y trabaja-
dores en relación de dependencia que 
cobran una remuneración menor o igual 
a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, 
quienes cobran seguro de desempleo 
o son electrodependientes, entre otros. 
Esta norma rige hasta el 31 de diciembre 
de 2020 y beneficia también a los usua-
rios con aviso de corte en curso. Si un 
usuario accede a un plan de facilidades 
de pago en las condiciones que esta-
blezca la reglamentación, se considerará 
como una factura pagada.

Se postergó la 
Asamblea Anual
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Breves de la Cooperativa

INTERNET 

Subite a la supervelocidad
Nunca fue tan importante contar con una buena conexión a internet. Hoy se 
estudia y se trabaja en casa, y se necesita una velocidad cada vez más alta. 
Por eso, la Cooperativa ofrece una promoción especial para que tengas 100 
megas que hagan que ni las clases virtuales, ni el teletrabajo sean un problema. 
El costo del servicio es de $2090, pero los asociados tienen el precio especial 
de $1774. En ambos casos, este precio incluye el módem y está sujeto a dispo-
nibilidad geográfica. Conocé más llamando al 0800-315-0121. 

Maratón para prevenir el cáncer de mama

Este año no se pudo realizar el tradicional encuentro que organiza 
Avon, pero hicieron prevención de otra manera.

NTV Medios entrevistó a Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de Fundación 
Avon, que contó cómo fue la Maratón contra el Cáncer de mama este año. 
Bajo el lema “Si el Cáncer de Mama no para, nosotrxs tampoco”, armaron una 
maratón virtual de contenidos que incluyó charlas informativas, testimonios de 
pacientes recuperadas, shows musicales y talleres. 
 “En el contexto de aislamiento social se postergaron un 70% los controles preven-
tivos. Esto es preocupante porque el cáncer de mama, si se diagnostica a tiempo, 
es curable, entonces ese retraso en los análisis puede ser muy peligroso”, aseguro 
Álvarez. 

Seguimos 
estando cerca

La Cooperativa sostiene sus ser-
vicios de atención al público para 
que puedas resolver la gestión 
de tus servicios de una manera 
simple y eficaz. 
En caso de que tengas alguna 
deuda pendiente, ahora podés 
consultarla y obtener un plan 
de  facilidades de pago armado 
a tu medida. Enviá un mail a 
gestionymora@cooptortu.com.ar, 
indicando tu número de servicio y 
un teléfono de contacto, y te en-
viaremos la información detallada. 
Además, se encuentra habilita-
do un canal de Whatsapp por 
el cual podés hacer consultas 
o contratar servicios. Agendá 
el 11-6208-3920, que estará 
disponible en el horario comer-
cial habitual, de 8:30 a 15:30. 
Si necesitás acercarte a la 
sucursal, podés hacerlo como 
siempre, respetando los proto-
colos sanitarios vigentes. 
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Cuando se pone todo en la cancha, ni la pandemia ni el dis-
tanciamiento social obligatorio retrasan la llegada de buenas 
noticias. Bianca Teso, una jugadora de vóley del equipo de la 
Cooperativa de apenas 16 años, fue seleccionada para participar 
del Plan Detección de Talentos, una iniciativa de la Federa-
ción Argentina de vóley junto a la Secretaría de Deportes de 
la Nación, que apunta a dinamizar la llegada de jugadoras y 
jugadores al movimiento del vóley argentino en todo el país. 
“Estamos muy contentos. Esto demuestra el trabajo de Bianca 
y de su entrenador, y una institución que acompaña”, afirmó 
Jorge Bellendier, director de deportes del Polideportivo. 

¿Cómo fue tu recorrido en el vóley?

Empecé a jugar a los 9 años en el Polideportivo de Escobar, 
ahí me empezó a gustar este deporte. Todavía no estaban las 
categorías sub 13 o mini, ¡así que jugaba en la sub 14! Apenas 
empecé fui opuesta, después fui armadora y los últimos años en 
Escobar fui punta y punta/central de Tortuguitas me vieron en 
2017, cuando jugábamos contra la tira B de Tortu, y ese día me 
ofrecieron ir a jugar al club a la tira A. Fui a probar si me gus-
taba y me quedé. Ahora juego de central. Según Israel Morel, 
mi entrenador, mi característica principal es la fuerza y la altura 
con la que ataco. Y mis jugadoras referentes son Bianca Farriol 
y Julieta Lazcano de centrales, aunque hay otras que también 
admiro por como juegan y por la garra que le ponen.

¿Qué rol tuvo el Polideportivo en tu relación con el vóley?

Yo llegué casi sin técnica de ataque, hacía la carrera cruzada, no 
sabía atacar primer tiempo, y me ayudaron a aprender muchas 
cosas. Para mí, Tortuguitas está a la altura de cualquier otro 
club, incluso, sin desmerecer otros clubes, acá hay una calidad 
humana inmensa. A los clubes no los hacen solamente los nom-
bres, sino las personas que los integran y yo acá encontré una ca-
lidad humana que no se si existe en otros clubes, empezando por 
los entrenadores, las jugadoras y sus familias. Desde el primer 
momento me hicieron parte y me demostraron mucho cariño.
 
¿Qué nos podés decir de los entrenadores que tuviste en el 

Polideportivo?

Empecé con Israel, me ayudó muchísimo a unirme con el 

grupo, yo era muy vergonzosa porque no conocía a nadie. El 
me enseño bien la técnica de carrera de ataque, yo lo considero 
como el papá del equipo: "papá Isra", jajaja. Gustavo, el otro 
entrenador, también me enseñó muchas cosas. Le agradezco 
mucho a Lili, también, entrenadora de la tira B, que fue una de 
las que me apoyó siempre, y al club por dejarme seguir con la 
camiseta de Tortu. 

 
¿Qué representa el vóley en tu vida?

El vóley representa una gran parte de mi vida, empecé de chica 
y desde ese momento hasta ahora hice la mayoría de mis amigas 
y amigos gracias a este deporte. Es donde me voy a divertir, a 
descargar, a aprender. Muchas veces elegí ir a jugar antes que 
ir a un cumpleaños o a una juntada porque es lo que más me 
gusta y lo disfruto mucho. Mi familia me acompaña, me llevan 
a todos los partidos, son mi hinchada. 

¿Cómo fue que te convoquen desde el Plan Selección de 

Talentos?

No lo podía creer, siento que me falta muchísimo para 
aprender, pero gracias a Israel hoy puedo estar en este plan de 
selección, Me emocioné porque no podía creer que estaba en un 
plan relacionado con la selección, nunca pensé llegar hasta acá.

¿Dónde te imaginás en el futuro?

Tengo algunas carreras en mente, que me gustaría estudiar. Pero 
me encantaría estar jugando en la selección y llegar a jugar en 
algún club de afuera, aunque mi corazón siempre va a estar en 
Tortuguitas. 

Bianca Teso, jugadora de vóley del equipo de Tortuguitas, fue seleccionada 
por el plan nacional de Detección de Talentos, que busca descubrir buenos 
deportistas en todo el país para fortalecer ese deporte.

 
“Tortuguitas está a la altura 
de cualquier otro club,  
acá hay una calidad humana 
inmensa”

Bianca Teso, jugadora de vóley.
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Tu programación favorita 
en cualquier horario y lugar.
Más de 70 señales en vivo 
y 3000 títulos on demand
en tu tablet o celular.
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Cultura
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El radioteatro llegó 
para quedarse

E n su momento fue el formato de ficción más atractivo, y creatividad 
mediante, se rearmó en Tortuguitas y se afianza. Se vienen dos nuevos 
proyectos que continúan el camino que transitó "San Martín, entre el 

amor y la espada". 
Uno tiene que ver con historias aportadas por los propios oyentes de la radio, 
relatos urbanos que son recreados amorosamente en formato radial. “Buscamos 
guionar una historia, recuerdo o anécdota de la gente, ya sea cómica, triste, román-
tica o de terror y hacerla radioteatro. Propongo una combinaron de ficción y reali-
dad para recrear historias” sostiene Cristina Acuña, alma mater de la iniciativa. Si 
querés compartir una historia, comunicate por whatsapp al 011 23483359.
El otro proyecto tiene que ver con darle vida a un radioteatro infantil, que 
además de la radio tendrá un soporte visual, de la mano de caricaturistas. “Una 
indigestión de fábula”, habla del valor de la amistad, y de la lucha entre los car-
bohidratos y las frutas y verduras. En cinco capítulos, tres amiguitos tratarán de 
rescatar a su pueblo del caos. “Todo lo que creo está pensado para compartir con 
otros, por eso en cada proyecto hay mucha gente poniendo tiempo y onda con su 
voz. Escribir es mi lado sensible”, resume Cristina. 
Escuchá estas propuestas los jueves en NTV Radio, 104.5.

“Buscamos guionar 
una historia, recuerdo 
o anécdota de la 
gente, para hacerla 
radioteatro”.

Cristina Acuña demuestra su pasión por la radio con cada proyecto.

Revivimos la magia
compartida

La actividad teatral de la Cooperativa 
fue intensa durante los últimos años 
de gestión de la Comisión de Cultu-
ra. Este año las acciones se vieron 
truncadas por la pandemia, pero se 
decidió compartir los contenidos 
vía streaming, a través de las redes 
sociales de NTV Medios. Te contamos 
qué vas a poder ver en el mes de 
noviembre.
El 7 de noviembre, podrás ver “Brand-
sen”, el 14, “Milagro en el convento” y 
el 21, “Exorcismo de mujer”. Noviem-
bre cierra bien arriba con la reposición 
del show que brindó el año pasado 
la genial actriz, cantante e imitadora 
Fátima Florez. 
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Imperdibles

Recursos para 
emprender   
 
El Ministerio de Cultura de la 
Nación ofrece cursos online para 
desarrollar proyectos culturales. 
 
Formar Cultura es una plataforma de 
aprendizaje que brinda herramientas 
y recursos digitales para hacedores 
culturales. Hay cursos y charlas, y 
una comunidad virtual de gestores 
para generar redes de trabajo 
interdisciplinarias.  
Ingresá a formar.cultura.gob.ar 
y participá de diversos espacios 
de formación para adquirir 
conocimientos, recursos y 
herramientas con el fin de desarrollar 
y fortalecer proyectos culturales.

Contratá Yabirú Internet llamando 
al 0800-315-0112 y volá en internet.

Se estrenó 
Patria   
 
Es una serie sobre la historia 
reciente de España, que cuenta el 
conflicto con la ETA. 
 
Se trata de una miniserie dramática que 
refleja el conflicto separatista en el País 
Vasco que durante décadas marcó la vida 
política, económica y social de España. 
Allí se cuenta las historias de dos familias 
que están en bandos opuestos durante los 
años de mayor actividad de la ETA, en 
episodios de una hora. Está basada en la 
novela de Fernando Aramburu, que fue 
un best seller a nivel mundial y critica la 
política española al momento de tratar el 
conflicto. Mirala por HBO los jueves a 
las 20 hs. 

El servicio de televisión por cable de la 
Cooperativa te acerca el mejor cine. 
Contratalo llamando al 0800-315-0112.

Los años del tiburón

Se estrenó un documental que aborda 
la intimidad del gran músico argentino 
Astor Piazzolla, a partir de los archivos 
privados del bandoneonista que 
revolucionó el tango y lo hizo popular 
en el mundo. Dirigido por Daniel 
Rosenfeld, la película muestra al músico 
tocando el bandoneón de niño y se lo 
ve cuando compuso el popular “Adiós 
Nonino”, en Nueva York.

Miralo en Sensa, la plataforma móvil 
de contenidos audiovisuales de la 
Cooperativa, en www.sensa.com.ar 
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Deportes

Regresa la actividad 
deportiva en grupos 
reducidos 

Futsal vuelve a entrenar

El protocolo establece que podrán entrenar los jugadores, 
en grupos de no más de 10, distribuidos en la cancha, con 
una distancia de 5 metros cuadrados entre cada deportista, 
siempre manipulando elementos de manera individual, que 
no podrán compartir. No habrá, por el momento, jugadas 
compartidas y es obligatorio sanitizarse regularmente.

Jugá al tenis

Los tenistas fueron de los primeros en poder normalizar 
su práctica deportiva. Desde hace dos meses está permitido 
jugar al tenis en el Polideportivo, ya sea singles o dobles. El 
protocolo, en este caso, tiene que ver con normas sanitarias 
claras durante el entrenamiento, estación sanitizante per-
manente y un circuito diferenciado de ingreso y egreso.

Preparación física para deportistas

Lo que se viene de manera inminente es la autorización 
para que los deportistas federados que juegan en el Polide-
portivo puedan acercarse a realizar sus entrenamientos allí. 
En este caso, como con el Futsal, se propone un distan-
ciamientos amplio entre las personas, y grupos de trabajo 
diferenciados por horario, para evitar riesgos. 

Contamos con protocolos autorizados para que 
puedas volver a realizar en el Poli el entrenamiento 
deportivo de manera segura.


